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LA COMEDIA 
DE LA RESTAVRACIGN 

DE BUDA 
fiesta real, 

QVE SE REPRESENTÓ 
A SVS MAGESTADES, EN LA CELEBRIDAD DE 
el AuguftóNorobre de el Señor Emperador, Leopoldo Pr¡~ 

mero^el dk quinze de Noviembre de^ eftc prefente 
ano de i6g<5.en eí RealPalacio de el 

Buen Retiro. 

C0 NSAGRALA 

A la Sacra Real protección de la 
Rey na Madre Nueílra Seño¬ 

ra Doña Maria-Ana de 
Auílria. 

s v a v t o r 

DonFrancifco Antonio de TSanccs Candarno^ 

CON PRIVILEGIO : A expenfas deSebaflianaeAr- 
mendariz, Librero de Camara de fu Mageihd. 
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ALA S.R.C. MAGESTAD 
de la Reyna Nueftra Señora Doña 
María-Ana de Auftria, hija, y herma¬ 
na de los Auguílíísimos Celares de 

Roma,Efpofa, y Madre de los 
Catolicifslmos Monarcas 

de Efpaña. 

SEÑORA- 
5VEVAMENTE Llega á V. Mag. la fiempre infíg- 
É nc ,1a nunca bien celebrada viaoria de Budajfivria 

5 vez por la Imperial efpada,otra por mi humilde plu- 
! ma. Aquella que laexecuta,la ofrece como defpojo: 
\ efta que la renueva laconfagraá V.Mageftad como 

f triunfo. El Señor Emperadora quien oyconfieüa la 
-' embidia por el mayor de los Auguftos)cori fus ar¬ 

mas fe la fió a la fama; yo con mis números fe la hurto al tiempo. La 
hiftoria dilata la hazaña,pues parece que la repite elbwo , cada vez 
q ue la repaffa la memoria. Deffafida de aquellas aruhe.ofas alas de ce¬ 

ra,pudiera parecer mi plumeen emprender el tmyortnunfo Auftria- 
co,en blafon tan nuncavifto,y en visoria tan grande3que todavía no 
ha examinado lamas política perfpicacia el ccncurfo de fus come» 
quenciasjpucsdeindufina fe haze menor el trofeo,por adequarfe a ia 

capacidad humana.Pero falva efle atrevimiento, ver que ne el acier¬ 

to de lo grato del afiuntOjy no de lo próvido del ingemo.Con eíta co- 
fiáca determiné dar bulto ala noticia,y paliando á intuitivas aquellas1 

efpccies abílra£Uvas,que nos comunicó la fama , quife perfuadir mas 
el fuccfío con hazer vifible la hiftoria.Y no en vano,pues h los telie- 

5os de 1q§ Reye$,deí)é exponerles las hazañas de los Hcroes,que urna- 



mcn el Real efpíritu,édnía dulce eficacia de los números, ninguna I 
mas nueva,ninguna mas verdadera,y ninguna mas grande que Ja ex¬ 
pugnación de buda,en cuyo íuceíio empiezan a cumplirle tantos fa- i 
cros,y profanos vaticinios,que arguyen el próximo exterminio,y de.- J 
clinacion dei tirano Imperio Oriental.Dexo aparte el grá cumuio de 
profecías,y razones evidentes de donde ello fe deduce, y palló a la vi¬ 
sión de Daniel,que parece qmas en términos nos perfuade. De aque¬ 
llos quatro animales en cuyas formas le fueron moíbrados los qiutro 
fuñios Imperios del Orbe,el quar-to íímbolizava el Romano,y los diez 
ramosque aííombravan fufreute,erá-n Jasdiefc principales Provincias 
en q fe dividió fu do minio, conio (on.Syria,BgypfoÁfia¡Grecia .Africa, 
EfpaHa frauda, Italia, Alemania ,y Bretaña Entre ellos floridos ramos, 
nació vno pequeño en fus principios,con ojos,y defpues creció tato, 
que quebranto tres de los mas roí>uÜos,q al monítruofo animal ador- 
n a van la cerviz. Efte es el Imperio de elIurco,que de humilde origé, 
llegó á ocupar tres délas Romanas Pro vinc'w.El Egyptoja Afta, y la 
Grecia.Y a nos.ha moílrado antes Daniel,en el árbol, y en la eUarua,q 
el Imperio Romano ha de durar hafta la venidadeChriílo finque al- | 
gunaotra Potencia pueda exterminarle,como denotan las plantas de 
ios pies de hierro,y las raizes,qire íiempre permanecen,vnasen la ef- 
tatua,y otras en el arbol.Deaquife infiére la evidente ruina dellmpe- 
rio Otomano;porque el Romano ha de permanecer hada «u fín: 
Otomano no ]¿ feñala el texto,mas haftas que tres,eftas ya las tiene en 
las tres referidas Provincias,con que no puede pallará delanreen fu 
dominio.Luego íi en buena fílofofia, todas las cofas que llegan al ci¬ 
tado,es precifo que vengan en diminución ,bien fe puede aílegurar,q 
aviendo empezado á declinar el poder Oriental , confeguirácl feñor 
Emperador fu ruina;pueslas maquinasdetá elevada magnitud so de t a 
gtave pefo,que no ay en ellas defcender,que no fea 'precipitar. Omito 
otras pruebas congruentes,que expondré á V.Mag.cn el A&o Sacra- , 
mental,Hiílorial,Alegórico,que efoy eferiviendotie la Conquifta de 
Buda.En tanto,pues>que llega efta vltima gloria de Ja Anguila Cafa de 
Auilxia,ofrezco eha humilde obraronq»* celebró el Rey N.S.la gra 
hazaña,preludio de todas las que anuncio.A V.Mag.á quien, por tan¬ 
tas razones convprchendió k mayor parte de el gozo, toca la protec¬ 
ción del aplaufo en efta obra,qquandono bufeara en las Reales pla¬ 
tas de V.Mag el amparo,llegará á ellas como tributo. Guarde D*oS 
X,.$.G.R,P.de V Mag.como la Chriftkndadha menefter. 

D.Francifco Antonio de Bañe es 
Candamo. 
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LOA. 
Personas qve hablan en ella. 

E¡ wAño. 
Si Hibierno, 
La Primavera. 

El Eflio. 
El O:ono. 
Edad de Oro. 
Edad de Hierro. 
Edad de Plata. 

Era de Cejar'. 
Imperio Afiyrio. 

Imperio Griego. 
Imperio Perfil. 
Imperio Godo. 
Imperio Romano. 
ImperioO romano. 

Niño• 

Cyroi 

¿Ale x andró* 
*¿Urico. 
lidio Cejar; 

Otomano 

Coro de Armados; 
I) os Coros de Da mdSl 

Pinto fie en U Cortina la ya Imperial Ciudad de Buda, deficrt iiiendo en fies 
verfpcttma (Jim endo la Linea Oriental) toda la parte Meridional* 

que afj'omhrd la Montana de San Gerardo , cuya cima dominaba fiupe¿ 
riorel gran Cadillo , une iba con ajan fiubiendo el afipero terreno , bajía 
que fu omenage foHeU centi^ del Rifico deficanfiaba de la fatiga. Ocui 
paba fin Cielo MguiU Imperial , que dolando d%Jd la parte de. 
Oriente-¡conla diejlra garra coLcaba *vna Cru^fohre el Capitel deU 

Torre de San Ejletm , Antigua, y Matri^ Parroquial de aquella Me i 

trooolide Vngria , j conla fmkftra fixaba el Imperial Ejlmdane fi0\ 

brelos Muros del Cajlillo: Del fmiejlropico pendía eje mote: Red^ 
díte, igitur, qaod ell Cacfaris, Caifari; y del derecho el otro extremo 
del texto: Et quód eft Dei Dco.Marc. 12. De las Rocas de la Ciudad 
pendía el fiiguiente Cafiellano: 

La Era de Cefar cuente 
El gran Año, en que bolvió 
Al Cefar, lo que es del Cefar, 
Y lo que es de Dios, á Dios. 

Dio principio d la Loa el Año coronado de laurel, tenia en y na mano 
ynallabe^y en otralm Orbe de y na Sierpe , armado de rodas armas d la 
Romana, fobre^n carro adornado de trofeos bélicos, y tirado de q vatro 

cauallcs, con tan y iua acción, q¡te al pequeño movimiento de la tramoya 
parecia que hollaban el ciento. ^Acompañábanle delante de la cortina 
fus quatro Ejlaciones, d lasquatro efquinastirando cada 'vna las riendas 

de l>no délos Canallas. ElHibierno^ejlido de martas, y armiños, con 

yn br¿fiero, cuyas llamas hi%o el arte trémulas, y yn ramo fieco, y mar- 

chito en las manos. La Primavera yeJUda de fiares de fieda, y cognada 
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LOA. 
de rofas, con yn ^4-^adon de plata en la mano. El Eflio Corona ¡ode efi 
f igas-y ¿(¡nudos los bracos, y en la mano ~\>na. hay el Otoño coronado 

de pámpanos , con ¡enas de Ganimedes , trayendo la copa en la mano. En 
las Nubes, que tes feruian de Trono traían repartido, el Zodiaco > dando 

A cada Éfiacion los tres Signos de fu curfi, y acompañados de U 

fonora confufon.de infirmemos, empegaron el ¿leal 
Fejlin de efi a fuerte,. 

Cantono. Ha de las tees dilaciones, 
en que el Tiempo diuidía 
la Carrera, cuyas huellas 
Imprime en SrgnoseJ Sol. 

Camias 4.. Del curio voluble, luciente Relox¿ 
CantJen:. a 8. QJ[en llama i las tres Edades, 

que el breve Tiempoiíuftró* 
Que el celebre paífa,d fúnebre dura, 
que corre, que huye, que buela veloz, 
que mueue, que bate, la&tremulas alas 
en la Región.. 

Cam. ^no. El Año mas prodigio fbj, 
á quien LEOPOLDO- ilutlró, 
de ranto Marcial trofeo,, 
tanto bélico blafom „ ■ . 

Las 4.. Del timbre del Auftria fagrado efplendor* 
Cant.Hib . Las quatro partes del Ano, 

de quien yo el Hibierno foy, 
en eí qual íuinvi&a mano 
las Puertas de Taño abrió. 

Zas 4. ALalco trofeo, ya! Marcial horror. 
Cant. prim. Yo la hermofa primaveras, 

en cvya verde Eftacion 
tanto aparato preiuno,, 
tanto Exercito jumó.. 

Cant las 4. Del ronco clarín, al métrico fon,,. 
Cant.Eft. Yo el Eilio,en cuyo curfa 

á Suda altiuacmó- 
vna Muralla animada. 
en?vn viuicnte Cor doné. 

Zas 4. Bá tiendo fusM urosardienre furor. , 
Cam. otóü Yoel Otoño, encuyo tiempo, 

por vno, y otro Peadon. 



LOA. 
el Agalla, en fu o m enage 
plumas de feda batió. 

¿4í4.. Perdiendo d fus vifos la Luna el candor. 
Zas 2. El Año pues, y fus qaatro Eftaciones, 

a convocar vienen oy. 
otras 2. Las tres Edades del Tiempo, 

para aplaudir el Nombre mayor. 
las 4.Que celebrad vi&orias la Fama, 

y que cuenta a triunfos el Sol. 
\¿4qui fe.corrió de rápido la Cortina, quedando de [cubierto el Templo de Le 
lanía, donde ojiaban dibuxadas Efiatuas de barios Heroes fia mofas, em 
los nichos ■> que (em re los bajadores fingíala perfpeSTiua)fjbre pei fíales 
de jafpe ,jy broncee fiaban el Imperio ^ífyrio con Niño,el Perfa con Cyra% 

el Griego con ¿ílexandro-j el Godo con ¿4Urico, llenando la y i fia de U 
agradable confufion de fus barios tragos Nacionales yCon Laureles, Ce* 
rm,j Purpuras ; el plano del Teatro ocupaban tres Coros, dos de los lados 
eran de Damas con hachas encendidas, \nas con coronas de oro, y otras de 
Plata, guiadas de las dos Edades a quien efios di s metales dieron nombre: 
El Coro de en medio acaudillad> de la Edad de Hierro, era de Heroes ar • 

mados-i conloaras de tornear, que mezclados en el fardo cotilas 
Damasf rompían las hafias conayrofa ira. 

MufhTii vienen las tres Edades, 
que el Tiempo breveiluítró.&c. 

Rep.Ed de Or. Y o q Coy laEdad delOro 
Vlat.Yo que la de Plata foy. 
Oro.Con tantas felicidades, 

como mi Edad incluyó. 
Piar* Con tantas pompas,y dichas, 

como obtuvo mí Eftacion. 
las 2. A aplaudir el feliz nombre 

vengo. 
Hier,Y yo.que (de las dos 

íuceííora)Edadde Hierro 
me llamé,pues en mi horror 
todo csirasjtodo es furias, 
todo es guerra,y confuliop, 
con los Heroes de mi Siglo 
vengo; y pues celebran oy 
del Mayor Celar el Nombre, 
no parece que es error 

Traer los Imperios, que 
fucefsiuos aclamo 
el Mundo, porque fedejen 
(con eftrana admiración) 
fu Edad los Imperios,que 
le aguardan fu Emperador. 

Nin.YoCoy Niño, hijodsBelo, 
a quien Iupirer llamó 

- la Mythologta,y nieto 
del facri lego Nembrot: 
Monarca de los Afyrios 
fui, y el que en el Mundo dio 
principio al primcrlmpcrio, 
que á vn mifmo tiempo empezó 
la República del Orbe, 
con política ambición, 
á aclamar vn folo Rey, 
y á n egar Vn folo Dios. 

Cfr. Yo foy Cyro, del Imperio 
§ 2 de 



LOA. 

Stflex.Y yo AIcxandrovqne dio 
principio al Imperio Griego* 
deftruyenda con valor 
eldelPerfa. 

fíelos PerfasDire&of, 
que arruiné el de los Afyrlos 

que aunque no tuvoefte honot 
en Sacras, ni humanas letras* 
en Efpaña le erigió 
el Emperador Aifonfo; 
y en el Imperio Eípañol 
oy el Godo permanece, 
puesteo otro Mundo hallo 
(fíguiendo el curio del día) 
la Tumba ardiente del Sol* 

tdtf' Yo Alarico, 
de quien fu origen tomo 
e] Imperio de los Godos; 

Cdn:Jm¡>.^4jyr. Yo que foy el Imperio Afyrio* 
á coronar el Nombre feliz 
vengo, puesfoio el Imperio primero 
corona en Diademas, iluftra en Laureles 
la Noble cerviz, 
que ciñe, que vibra, que efparce,que luze 
los rayos de Oñr. 

tas 4. Celébrele afsi 
métrica la Lyra, bélico el Clarín. 

Cant. Imp.Perf.Yo que foy el Imperio del Perla 
he de aplaudir fu Nombre i pues vi 
que folo mí Reyno Valiente, y Guerrero 
imita fus Triunfos, venera fus Lauros, 

pues fupo rendir 

triunfando, lidiando, gan-ando,y venciendo 
del Orbe el confín. 

lé 4. Celebrele afsi, &c. 
Cam.lmp.Grie. Yo que foy el Imperio del Griega 

oy le he de dár la Corona, pues fui 
quien dominando en doze anos el Orbe* 
altas conquisas, triunfosinfígnes* 
que ala Fama di* 
en Mares,en Tierras, Provincias, y Reyn©$ 
fupe adquirir. 

^4. Celebrele afsi ,&c; 
Imp. Gcd. El Imperio foyro de Jos Godos^ 

que el Nombre celebro, pues yá confegui 
de la Cafa de Auftria blaíbr.es, 
hallandocn mi Reyno,teniéda en mllmperlc^ 
que al Orbe eílendi* 
ci Sol Inclino foj.que mzM 

P cay* 



L O A. 
Ocaío, yNadir^ 

^4, Celebre le afsi,&C« 

\Jqui laxo la Era de Cejar defde elartefon de el Templo* 
oprimiendo el cuello alma águila Imperial,y abriendofe 
el foro fe defcubrio >» nicho , en que fobre otro Pedejlal 
mas eminente ejlaba lulio Cejar armado d U Romana con 
laurel? y manto Imperial 5 d fus pies ejlaban el Imperio 

Otomano,y Otomano fu primer Emperadory 
aprijionados con cadenas, y 

llorando. 

Cant. Éra. Tened, parad, oíd, ^ 
que celebrar fu nombre felíze 
me toca á mi: 
Yo foy la Era de Cefafj 
en cuyo tiempo advertí, 
que empezó el Romano Imperio 
á florecer, y lucir? 
pues Mares,vndofos. 
Provincias edemas, y Climas remotos? 
llegó á conquiftar, y fupo invadir. 
Oy que el Imperio Romano 
buelve en LEOPOLDO feliz, 
la Era de Cefar buelve 
á contar fu edad, pues vi,, 
que Alarbes azeros, 
Provincias ettrañas, y fértiles Reynos, 
pudo arruinar, y fupo invadir. 

Cant.Imp.Rom. Yo que foy el Imperio Romano 
fu Nombre celebro, pues que folo á mi 

# (porque LEOPOLDO es Romano Monarca* 
Auguílodel Auílria,y Cefar del Orbe 
en todo el Pais) 
fus Lauros,fusTriunfos,íu Nombre,y fus glorian 
me toca aplaudir. 

'•A4. Celebrele afsi, &c. 
ftepr. Cef. Y o foy lulio Cefar, qu§ 

el prime.ro Fundador 
fui defltkperio Romaqo? 
y el primero que ferózj, 

•r.i ■ toa 



L O A. 
comas Romanas Legiones 
en la Vngria conquiftó: 
Y afsl advirtiendo que vn Cefar 
con publica aclamación, 
por los Romanos la V ngria 
á conquiftar empezó, 
y otro Cefar (que también 
es Romano Emperador) 
la acaba de conqurfta'r, 
no en vano refucitó 
la Era de Cefar , que cuente 
fus anos íiem p re, y a 1 que oy 
celebramos,, de trofeos 
coronado, vfano doy 

* el Laurel: V-iua ano en que 
en Budafeiiz bolvió 
al Cefar, lo que es del Cefar, 
y lo que es de Dios, á Dios. 
Con que al Imperio Otomano, 
y á Otomano, Fundador 
fuyo, el Imperio Romano 
huella ,dizíendo en prídon. # . 

Cdnt. Imp. ot. Priíionero del Romano Recitdtiuo 
Cefar, á efte robufto Efcolio aíido, 
el Imperio Otomano 
de fu yugo oprimido, 
rabiofogime, brama enfurecido! 

Cdnt.Otom, Del Cefar priíionero 
el primero Tyrano.delOriente 
exala al rigor fiero, 
quandofu pena íiente, 
todo el Abifmoen vn fufpiro ardiente. 

Cdnt Jos 2. Áy! que á la rabia,a la ira,al dolor fiero, 
agonizo en fufplros, en anlias muero. 

Jmp. Otom. Pueblen quexas canfadas 

el bárbaro defierto deftas breñas, 
y del eco alentadas, 
(dando del dolor fefias) 
bramen las Rocas ya, giman las Penas; 

Otom. Efie lamento aníiofo 
las 



X o A. 
las esferas taladre furibundo*, 
pueda* en mrmal penofo, 
vn fufpiro profundo 
eftremecer las bobedas del Mundo; 

los dos» Ay ! que á la rabia ,&c. 

Cíerrafe el Templo con todos los Imperio*) 
y. Emperadores« 

Era. Todos fe retiren, pues 
fojamente he'defer yo 
la que celebre fus glorias» 
y pues á mi me tocó 
aplaudir fu heroyco Nombre» 
folo he Hecho preuencion 
de vna Comedía. 

Todos» Que aífunto? 
Era. Qual pudiera fer mejor, 

que la Viótoira de Buda? 
Que, aunque es cierto que efcritiio 
tan gran cafó humilde Ingenio» 
la mas fagrada atención» 
toda aplicada al fuccfío» 
no reparará en la voz. 

Todos. Pues que falta?' 
i:**. Que empezemos» 

dízicndo en acorde vnion: 
Gí0r.Cante,C ARLOS, tu Nombren 

y el de LEOPOLDO 
la Fama, fíendo el Ec<* 
vno del otro. 

Cant. Plat. Flor de Lis generofa», 
cuya belleza 
cabe en la villa, y nunca; 
cupo en la idea, 

Cant.Híen Alemana^ Amazona- 
cuyo ardimiento 
dize ,que no diftínguen 
las Almas fexo. 

Cm. Priw» Soberanas Deydades», 
cuyos defdenes?. 



L O A* 
aunqd^ afeaos apagan, 
almas encienden. 

Cdnt.Todos. Perdonadnos fl fuenani 
pl Coletazos, 
que á Laureles efqulüOs 
no aifaftan Rayos. 

Fin de la Loa.’ 
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LA GRAN 

COMEDIA 
de la restavracion 

D E B V D a. 

RESTA QVE SE HIZO A SVS MAGESTADEJ 
$1 Auguíto nombre del Señor Emperador en el {Leal 

Palacio del Buen-Retiro. 

Efcrita por Don Francifco Bae& CandanuK 

Personas qve hablan en ella* 

Carlos Duque de Lorena. 
Maximiliano, Ele Eloy de Baulera'. 
El Conde Ernefio Staremberg. 

EÍ Principe Luis de Badén. 
El Conde de Serení. 

El Principe Eugenio de Sabqydl 
EÍ Duque de Bejar. 

El Marques de Vi llena. 
EÍ Marqués de Valero. 
Don Gafpar de Zuñigal 
El Barón de Creus. 

Vberto, Soldado grachfbl 

Fierres > Soldado graciofoi 

Mbd't, Baja de Buda. 
El Gran Vifir. 
Mmuratcs, Turco Galanl 
Jbrain , Mga de los Geni^arorl- 
Mehemet Baja 3 Barba. 
Xarifa 5 Dama Turca. 
Zara, Dama Turca. 

Fatima, Criada Muftcal 

Zelitn<LCriada Mufica. 

Madama Bogoth^j , Dama Vngatal 
Quatro Damas Vngaras• 
Galanes Vngaros. 

Soldados Chrijiianos Turcas} 

A lo*» 



4 La Gr¿n Come di a 
IORNADA PRIMERA. faUecon las.efperancas') 

1? *■« Í-% rv •* * ^.í í .ma !*%i t /alfT/aí* 

Él Teatro ejld de jardín ,jy falca cantan* 
do-) y hay lando Turcos-) y Turcas-imitando 
fus zambras, y por 1 n lado con caxas.y 
clarines [alen marchando Soldados Tur* 

eosy Ibrain <Aga ,j Mfi Baja ¡y 
por ytro las Damas 

Turcas. 
tyuf. Venga en hora buena 

con vi&orias tantas 
el Rayo de Alá, 
]a Pompa Otomana» 
repitiendo todos, 
en coros,y zambras? 
arma, guerra, 
guerra, arma. 

Zar' Generofo efpofo mío, 
en cuyo a pía ufo la Fama 
inflama á aliemos fus bronces, 
ventila a foplós fus alas: 
Heroyco Bajá de Buda, 
por quien, con razón, fe enfaldan 
a iluminar nueflrasLunas^ 
el firmamento de la Aúllela* 
En hora felize buelvas 
viefeoriofo, á cuya caula 
oy como triunfo (aunqueeriunfa 
corto á tus grandes h azañas) 
dizen lasfonoras vozes» 
que en aplauíb tuyo cantan;, 

lMuf Vengi enhora buena 
con visorias tancas 
el Rayo de Alá,., 
la Pompa Otomana^ 

'Xarif. En hora feliz. Señor,; 
reftituvasatu cafa 
tu perfonavi&orlofa. 
(Ay Amurates, que vanas 
de JLa breve de tu aufencia. ~4p» 

En hora felize buelvas, 
(digootra vez) y las altas 
prendas, que te iluftran, hallen 
ocallones duplicadas 
en que lucir» que aunque esdicna 
tener prendas foberanas, 
es dichaaparte tener 
ocafion en que ollentarlas, 
cuyo aplaufofolemnizan 
fonoras ciaufulas blandas^ 

flluf. Repitiendo alegres 
en coros, y zambras, 
arma, guerra, 
guerra,'arma. 

lbr. Ay Xarifa! que tumulto 
de penas me fobrefalta. 
en la civil tiranía, 
que has Introducida al alma! 

iÉbd. Aunque tan fcftíuo efrruendo 
debo eftimar (beila Zara ) 
como aplaufo de tu amor, 
oermlteme que te haga 
recuerdo de mis proezas, tí 
a cuya fubervia hidalga 
le parece que es deíayre, 
que con dulces coníbnancias 
vn-trofeo tan humilde» 
como, triunfo fe le aplauda; 
Salir con alguna&Trópas^ 

que infeftafíen las campanas 
de Vngria, donde el Danubio 
Torres, y Muros engalla, 
que ya tenazmente encofra, 
ya robuftamente abraza: 
Quemar todos ios forrages 
de las tierras ocupadas 
del enemigo, defuerte, 
q enBarKan ,fu plaza deAr»®* 
donde van juntando el gruelio ^ 
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de las Milicias Chri&a.nas> 
les pudo avilar ei fuego 
que iba encendido en las llamas: 
No es hazaña, nTesvisoria 
para quien lograr aguarda 
victorias, y hazañas juntas* 
pues Tiendo diftintas ambas, 

1 h azaña ay que no es viftona, 
victoria ay que no es hazaña. 
Pero por no dcfayrar 
fineza tan cortefana, 
la admito. Todos fe fíenten¿ 

Slentanjc en almohadas. 

Zdr. Bien mi rendimiento pagas. 
CanuZd. Inclito el Bajá venturofo, 

oy con fus Tropas gallardas 
buelve vi&oriofo á Buda, 
donde fonoras le aplaudan 
métricas de la voz cantón ancla?.! 

Cant.Fat- lubilos le repiten alegres 
los Clarines de la Fama, 
y dando el ecoá las peñas, 
que tus aplaufos dilatan, 
Múlleos en el bronce le cantan. 

Cant. Cel. Celebres le confagre tro- 
en generofas eftatuas (feos 
la Fama, y para fu triunfo 
inceíTantemente bata 
trémulas de fusplumas las alas; 

Cant.Fctt.Mifetos los Chriftianos 
en las cadenas pefadas 
giman, Tiendo en tus oidos 
los lamentos, y las añilas 
Pájaros mas fonorosdel Alva. 

Cant.Usdos. Repitiendo todos 
en coros, y zambras. 

Toda U Mvf.G uerra, guerra. 
Vo%es dentro. Guerra. (' 
Muf. Arma, arma. 
Vo%es dentro. Arma. 

Suelan caxas, clarines > lebdntanfe todos 
aj¡ufados, y fule Amurates Titrc§ 

galan^y VhenoChrifimo\ 
Aba. Qué e »eilo? 
Amar. Y o lo diré, 

pues de batir la campaña; 
con la partida, de quien 
quedar por Cabo me mandas** 
vengo; y al querer vencer 
la cumbre de effa Montaña, 
que verde dique al Danubio* 
es Pad raftro de efmeralda, 
entre las peñas efcucho 
de los timbales, y caxas 
vnvalbucíente murmureo,’ 
qué todo el contorno vaga, 
defuerte que no percibe 
el oido c n la diftancia, 
fi es rumor de los Temidos, 
ó fi es viento,que maltrata 
los arboles, y ellos forman; 
oprimidos de íu faña, 
aquella cobarde quexa 
en fafurro disfrazada. 
Mas declarado el eftruendo^ 
oygo las Trompas baftardas, 
que en los concabosrefuenan 
mal, que el eco,en vozes baxas,' 
parece que las murmura, 
fin atreuerfeá imitarías. 
El Exercito Imperial 
dcícubro,y en ía embofeada 
de la interpuefta maleza 

4 le voy coíleando la marcha. 
Pero apenas el Prefidio 
de Peft, Plaza tan cercana 
á Buda, que Tola mente 
el Danubio las aparta, 
bien que entre las dos vnPuénté 
és broche que las enlaza. 

A i Apei 



Vbert* A qui entro yo, 
y plege á Dios que bien falgSjr 
ya que de efpia perdida 
efcondlda enrre vnas ramas 
mi miedo me hizo conejo, 
pues los podencos me cazan* 

l/fbd. De donde eres? 
ybert. Yo, Señor, 

(fupuefto que fer me mandas 
Coronilla de mi mifmo) 
foy Vngaro por la gracia 
de Dios,mi nombre es Vberto*' 
generóla mi p roía pía, 
que nb ay Coronifta alguno 
que no haga la lava hidalga, 

'yébd. Efle Exercito >que gente 

Á Xa gran Comedia 
Apiñas la Guarnición *4bi. Di Chr-.Santf; 
£digo)defcubrÍó abantadas 
icón I os C auallos ligeros 
Jas Tropas de L.Y ? agü^rdia, 
quándo abandonó el recinto- 
cobardemente villana. 
Introduciéndole en Buda¿ 
En que le les difputara . 
á los Chriftianos dilignios^ 
pucíio de tanta importancia. 
Alojados , pues, en Peft, 
Intentan fortificarla, 
y á tomar los demas puefto$ 
con tal ímpetu fe abantan, 
que aunque yoá brida batida 
he venido halla tus plantas 
atraerte la noticia, 
remoque halles ya ocupadas 
las mas furtidas , fegun 
,cn los contornos fe acampan* 
Ay Xa rifa! Solamente Jy* 
tu peligro me acobarda! 
Bftadeím andada efpia, 

que curlofa fe alarga va ^ 
á oofervar nueftros motivos, 
pudeaprefar, porque trayga 

quienes» lo-qnenoputo 
•llegar a faber mi mana* 
¿n fu multitud en fin 
fe verá Buda anegada, 
pues fegun el gran concurfO 
de tantas Naciones varias, 
moriremos del tumulto 
mucho mas que de las armas,. 

W, Ay Amu rates! que qu*ndo 
tu aufcncia tienten mis anfias, 
vienes á aumentar mis penase 
Cíelos, Bada es la Imada? 
por cuiantoCay de m' í) no diera 
donde yo eftoy la dcfgpacj» 

traer*. 
Vbert. Si verdad fe hablay 

yoíby muy mal Contador, 
ni aun los azores contaba 
quand-o muchacho en la efeuct^ 
mira como tendré traza 
de faber que gente tiene? 

¿tbd. Pues fino labes contarla-, 
en vn potro ajufiarás 
ja quenta mejor* 

ybert. Zarazas? 
ya la tengo yo en la vñar ^ 
Con dios, y los que aguardan, 
ochenta mil hombres fon 
en todos x los que á la Plaza 
vienen-a echar vn cordon 
con nudos de gente armadas 
El que aora ocupó á Pcft 
es Tolo vn cuerpo, que manda 
el Eicftor de Babícri, 
que ie há dividido á^caufa 
de algunas operaciones 
que ha ejecutado en fu marcha! 
^ Aq¡» 



Aora falta Lotena, 
y fi á Peft en fin fe traga 
Vna bocanada fola 
de gente , que la garganta 
deBarKan ha defpedido, 
yo tengo por cofa clara 
que fe ha de forber á Buda 
la fegunda bocanada. 

'¿ibd, GencTofos Mufulmancs, 
cuyas acciones bizarras 
han puefto freno á la Europa, 
fi han impuefto vugo a la Alia* 
confieífoos que me ha caufado 
gran novedad ia impenfada 
refoluclondel Chriftiano? 
pues veo que la arrogancia 
fuya , fobre eftás almenas, 
dos anos há Tcaftigada? 
fl pudlfteís derruirla, 
no lográis efe arme atarla, 
Xodus crdmosque aora 
en dos cuerpos feparadas 
fus Tropas, (por no juntar 
los dos Héroes que las mandan/ 
atacallen divididos 
los dos á Aivarrcal, y Agria? 
y quedando en medio Bada 
con las fuerzas refervadas? 
á acalorar fus focorros, 
y á fomentar fu condancia? 
tan aparatofo eftrucndo 
con que (no folo embarazan 
nuc ftro terreno fus filas? 
fino que en vanderas tantas, 
aun el viento nos cftrechan 
las Aguilas de Alemania) 
quedára defvanecldo 
íin fru&o, pues cofa es clara* 
que dividido fu grueffo 
Sn 4ss smp tejías W «4 Ms» 

Bel Sito de Buda. 5 
por intentar confegutr 
entrambas, perdiera entrambas. 
Yá fucedió de otro modo. 
que las acciones humanas 
(fi á los hombres difcurrirlas)- 
toca al Cielo executarlas; 
y en qualquier fuceíío tiene 
el hado fendas eílranas, 
que jamás fe defciibieron 
de la prudencia en los Mapas3 
Si toma el Chrifiiano á Buda? 
quanto la Puerta Oroauna 
oy en Europa dominio 
al torrente de fu fana 
queda éxpuefto; que fiel Díqu# 
qué le refrena conftrata,. 
en impetuofa avenida 
puede inundar toda el Ada; 
Düzemil hombrestenemos 
dentro, yá eílan reparadas 
las brechas, que fus cañones 
rompieron en las muralla?: 
yo tengo hecha vna dilema 
bien cubierta, por fi el a^ia^ 
faltare, que el artificio 
enfeña en tales inftancias 
fangrar las venas que cruza» 
de el abifmbi as entrañas. 
No ay materia combufttbie 
(donde prendiendo ias llamas^ 
ingratamente botases, 
á quien las fuílenta matan) 
que no aya yo retirado, 
las calles ddemped radas 
tengo, y los tejados todoa 
cubiertos de tierra, para 
impedir e» duro cfe&o 
de las bombas , y caréalas, 
que yábolantes cometas, 
qi^ndo deificados caygan¿ 
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íi latiera los ahoga, 
el pedernal los rechaza*' 
Viueres,y municiones 
ay dentro para vna larga 
défénfa: Ea Ntíblcs Spahis, 
y Genizaros,gallarda 
Milicia,en quien fundófíempre 
el Sultán fus efpcran^as. 
Voíctros no foís los mifmos, 
que (dos años há) con tanta 
bizarría os defendifteis 
de aflatos, bombas, y valas, 
que vuestrosaplaufosquedan 
vinculados ala fama? 
Pues que os afíufta? Ba,amigos, 
falga mos á la Campaña 
á eftorvar que tomen pueftoj 
haga cortar nueftraefpada 
cada palmo de terreno 
vn mardefangre Chriftiana. 
No ignorareis quanto es 
en los lit ios de importancia 
alejar al Enemigo, 
eftorvandole que vayan 
cerrandonosfus aproches: 
ganen con íángre, fi ganan 
las obras muertas, que fuera 
de ios recintos fe abantan, 
pues defendiendo el terreno, 
quanto el litio fe dilata 
dá mas lugar al focorro: 
Y no dudemos que haga 
el Gran Vifiren fu emprefa 
el mayor esfuerzo, á caufa 
de queel Sultán pierde en Buda 
el Antemural de la Auftria: 
y á efto fe añade también 
íer Buda plaza ocupada 
del Gran Señor en perfona, 
tqon que no podemos darla 

fin incurrir en la nota 
d irreuerencia,y de infamia. 
Y a fabeis las experiencias 
que he adquii ido en las paíTadás 
guerras de Períia, y Europa» 
y también brumé la efpakia 
del Mar Adriático,y Ionio 
en tres Navales Armadas. 
En todas las ocafiones 
que fe ofrezcan, yá la zapa 
mandando, y ya ei brazo altiuo 
vibrando la cimitarra, 
de Soldado á Capitán 
fabre alternar las dirtanctasi 
Y por el Sacro Alcorán, 
que en breve volumen gualda 
del Profeta de limad 
tantas íentencias Sagradas: 
por la gran Cafa de Meca, 
que de las cenizas Tantas 
de Mahorna es Panteón; 
por el huello, que enla vag* 

esfera fufpenlo yaze, 
á quien todo el viento es Ara: 
Por vida del Gran Señor, 
que en fu defenfa arreftada 
mi perfona, peleará 
con valor, y con conftancía 
á todo trance, íin que 
riefgos, miedos,ni amenazas 
á capitular me obliguen, 
harta que embudto en misaníias 
con cí primero fufpiro 
d vltimo aliento falga. 
Y ¿d (Soldados valerofos) 
fi ferá razón que haga 
vueltra ira todo esfuerzo, 
porque no vean lograda 
los Auftriacos emprefa 
en que perdéis, lieilos ganan 



del Sitio de Buda. 
honra, libertad y vida, _ qucincdTamemeíitekta, 
Religión,Principe, y_Pjtria._ 

íly. Yo te prometo, Señor, 
(ya que á mi valor fe encarga 
(porfer Agá, ó Coronel) 
de la Noble, y la bizarra 
Genizara Infantería 
el govierno) acaudillarla 
defuerte, que al fuego interno- 
de fu valor, y fu rabia, 
en íangre humana encendidos* 
los Vngaros campos ardan. 

[Zbd. De ti, Ibrain, lo confio. 
Donde la obediencia habla,, 

fon eloquentes las obras, 
y fon necias las palabras: 

' La Caualleria de Spahis, 
que eftá á mi obediencia,ofíada; 
frequenrard las furtidas. 

Vben- Que va, que con fus brabatas; 
fe le ha olvidado ah orearme? 

Zar. Aunque el temor me diíüada,. 
Señor, tu valor invido, 
no se que me dize el alma, 
que en interiores latidos, 
fin entenderla, me habla- 

prima, el corazón, que viuq 
reloxde la vida humana, 
en vez de veloz volante, 
mueve las trémulas alas. 

jbr. Ay bellifsíma Xarifa, 
tan hermofa como ingrata! 

>Ab.V amos á los muros;tu Ji^nTüYCQ 
efíe vil Chriano guarda', 
hafta que con otros fea 
facrifícado a las Aras 
de Mahoma. 

Vfcrt-Yo á Mahoma? 
6 vna, y mil vezes mal aya 
la piedra imán del Sepulcro, 
que por milagro de tabas 
tiene ahorcada del viento 
de fu Zancarrón la caña. 

XrfrXuego hablaremos, q aymudio 
que fepas*. 

^wwr.Cruel, tirana 
fortuna, fi de Xarifa 
no me has quitado la gracia, 
no ay tormento que lo fea; 
que a pefarde tuinconftanda/ 

fi no fon de Amor defdichas, un tnrenutiia, me nauia- *n.wiuuu«. '■•wvns.uda, 
^rf^.Que mucho entantasanguillas no ay defdichas en guié ama.'V^fi' 

Defcubrefe bofque encendido, ardiendo arboles ,y. 
troncos , yanfaliendo , y entrando por los bajlidores 

Soldados Chrijlianos con leños encendidos,pegando 

fuego , y entre ellos Fierres como borracho, 

Fktf.. Cielos, piedad. 
Otros. Fauor.- Caxas,y. clannesl. 
Todos. Arma, arma, guerra. 
Sold. i.En llamas de mi ardor arda la tierra. 
2. Fuego prenda en los arboles,y flores. 
3. Aun el viento le encienda en mis ardores; 
4. Abrafe la campaña el furor mió. 
5. Llamas en vez de efpumas corra d rio. 

£>isr. El que quemar á tamos Turcos fragua* ^ 
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fio mé Ies dé lugar que pidan agua, 
porque es voz que ai nombrarla 
bomitaré dei afeo de efcucharla. 

Sdd.i, Pierres, que íiazcs aquítanretirado? 
Müsftra el furor aíTado, 
ya qu~ de vn León tienes la prefencia. 

jPierr. Y o pensé quede Lobo en mi conciencial 
Sold.i. Quien es pftei 
Sold* i. Vn Soldado, 

gran borracho. 
P/Vm Tu nombre fea loado! 
Sol.i. No vés que concrueldades taneftranas 

vamos poniendo fuego aeftas Campañas,, 
que forman del Danubio las orillas? 

Pierr. Ya veo que veo muchas candelillas. 
^o/¿2.Queay? 
Pierr. DeBeber vn poco de cerbcza 

me hi dado vn terremptu de cabeza. 
'Sol.i. Muy otro eftás de lo que te he dexadoa 
pierr. El miOno foy,fmo que elloy trocado: 

Voy me, que aunque yo ignoro porque fea, 
todo el mundo á mi ver Ce bambolea, 
©ues que fe mueve yi con defvario 
el prado, falta el monte, y tiembla el no.Vafe: 

Tocan a marchar ,falen por lado Sollados , el Conde 

de Serení, el Barón de Creus , el Principe de Saboyó, 

jalen Galón ,y el Duque de Sablera , y por otro tami 
bien Soldados, el Principe Luis de Vaden , el Con• 

de Staremberg ->y el Duque 
de Lorena. 

tal. Sea, Señor > vuefta Alteza bien venido; 
tor. Y vueftra Alteza eíté muy bien hallado; 

Como en la marcha ha ido? 
33ab. Aviendofe mis Tropas abanado 

de BarKan ( ó gran Carlos de Lorena,; 
cuyo nombre refuena 
de la fama en los bronces Inmortales, 2ue eterno harán el eco en los Anales) 

egé á Pcft, encontréle abandonados 
fQio por pcjeziofQ * q ^fcuida^ 

m 
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Vn Agá > con q. íarénta T urcos fieros, 
que á parta r fe qued arbn los poftreros 
el Puente, dio en mis manos, 
y deftos Tupe los intentos vanos 
con que el Baja feroz difputar traza 
á las Auguftas Armas efta Plaza. 
A Peft fortifique ,y barando vn puente 

^jcn la liquida efpalda tranfparente 
del Danuvio, pafsó á ocupar el puerto 
por donde la otra vez con tanto acrefto 
dirigí mis ataques, y trincheras, 
donde llegando vos con las hileras 
de todo el gruertb, efpero ver rendid^ 
a Bada ,y que con furia acometida 
de tanto heroyco aliento, 
corpne con las Aguilas el vientoc 

Star. Yo ( Duque generofo 
de Babiera, magnanimo,y gtoriofo, 
que en anos tan floridos 
los blafoncs dexais afeare cidos 
de Spipion joben, á quien da en lahiftori* 
delineadas ertatuas la memoria, 
y de aquel que venció ccn tal fortuna 
los enrofcados riefgos de la cuna) 
ofrezco á vueftra Alteza,y 4 fu Alteza, 
ó Ja Plaza ganada, ó mi cabeza 
perdida, que ha de fer en mi ventura 
Bada mi habitación, ó fepoltura. 

£ab. Bien, Conde Staremberg, de vos lo fío* 
Lor. Digalo la prudencia, esfuerzo, y brío 

con que yá defendifteis á Viena, 
Vad. Teñido de Ja purpura Agarena, 

ñ de mi propia purpura teñido, 
muerto me verá el Campo,y no vencido* 

Bab. Principe Luis de Vaden, bien lo creo. 
Ser. Si igualan Iosefcdos ai defeo, 

en fus Palacios alojarme intento, 
ó fus ruinas ferán mi monumento. 

lor. Conde Serení,vueftro heroyco pecha 
me tiene fatisfecho, 

E qu(! 



LagranComedía 
que menos ardimiento no os hizíera 
General de las Tropas de Babiera. 

Sah, Encendida La Plazaen mí ardimiento^ 
tumba de fus cenizas fecá eL viento, 
emula ardiente de la altiva Troya. 

Bab. Noble Principe Eugenio de Saboya, 
Grande de E(paña,y Grade en todo el mundo* 
en yueftro alien tennis ví&orias fundo, 

Zor, Tá que juntos eftamos, 
antes que en los Quartelesdividamos, 
la gente, nueftro intento 
les diga vueftra Alteza.. 

Bdb. Solo atento 
á los ordenes vueftros hé venido* 
5? á gran dicha hé tenido 
en tees Campanas, que hemos militado*, 
deGeneral tan grande fer Soldado: 
Vos fots Lugar-Teniente 

* defCefar, y no es bien que nadie intente: 
hablar donde eftaisvos:. 

Zor. Yooshe.devido^ 
quamos bueno&fuceífos hé tenido*, 
y porqüe á CccSoldado-Vueftíroacierte 
empiezo kobedeceros,de efta fuerte.» 

Generofos Capitanes,, 
y Soldados, cuyo brío 
no puede halbrcompetencia», 
fi él no fe vence á h mi finar 
La Vngrfa, a quien aforamos,, 
es Reyno tan.eftendido* 
tan poderofo, y tan glande, 
que en los tiempasmas floridos 
él falo reiiftir pudo^ 
los choquesenfhrecidos 
del Turco, puesrefrenando- 
el Impetu , conque quifo 
'tantas vezes inundar. 
la Europa >rechazo fixo< 
de barbaras avenidas 
el torrente fucefsivoi ■> 

porque los dos grandes Heroes* 
Vniades, y Corvino, 
cíen miiVhgaros Cavallos 
(de el Boreasaduftoshijos) 
juntavan,queeran (formando 
vagp muromovedízo) 
de los Confines Turquefcos 
volantes Torreonesviuos,. 
Ay Vngria fuperibr>. 
y Inferior, ,que los Antiguos 
llamaron laidos Pannonias> 
confinan con fus dlílritos- 
á Oriénte laT raníilvania, 
y la Raflzia el curfo frío- 
del Dravo? cierra el Cortado 
áelAuürojLuego examino 



de la Rejlauración deBuda. it 
al Septentrión la Polonia, de la Laguna Meothís 
v a rwí^n^w aoiminínc los verdinegros bagtos, 

fueron monftruofo concepto 
de vnaScira, y de lafcivos 
incubos demonios,que 
anfiofos de pcrfegu irnos, 
bufcaron medio tan torpe 

%de formar demonios viuos.)' 
Los Htimnps (buelvo á dezirí 
de las rocas defafidos * 
del Caucafo,dominaron 
la Vngria,y defpues vnidos 
* los que del Monte-Vara 
baxaron , todos atínigos, 
(juntando de los dos nombres 
efte complexo alufivo)~~ 
fe líam tron Hungros •, que 
x>yel vfo há corrompido 
en Vngaros, de quien fiempre 
iluda Metrópoli háíido, 
tjuees la que oprime arrogante 
la eípalda áeíTe efcoílo altivo*, 
los brazos á ellos peñaícos, 
y la cerbizáoífe Rifco^ 
EffaJdontanade torres, 
eííc efcollo de edificios, 
efíe gigante de piedra, 
Jlue determina artevído 
las Lunas que lecoronan,’ 
colocar en el Olimpo: 
Es Buda, á quien Víiosdizen, 
que llamaron los antiguos 

icambria, aunque otros afirman 
Clnp/*c _ t r- * 

ssi jLpiviiu iuu ia a viuuia) 

y á Occidente los domi nios 
de Auílria, y Styrla i mirad 
fi debe fer atendido 
Reyno tan famofo , que es 
(teniendo tantos contiguos) 
de toda la Chriftiandad 
propugnáculo precMb. 
Reíplandezen las entrañas 
de la tierra con los vifos 
de metales ,que los montes 
engendran, pues en lo vmbrio 
del íiempre concabo vientre, 
venas de oro ha producido: 
Contextura formidable 
del cuerpo vegativo. 
O nunca las concibiefle! 
Pues (como Seneca dixo) 
la naturaleza do&a, 
en las cabernas nos quif© 
encerrar el oro, y hierro, 
como inítrumeatos nocivos 
de nueftra muerte , y nofotros 
anhelamos atrevidos 
á que á luz Caigan del centro 
los mayores Enemigos 
de la vida, pues el oro, 
tirano es, que há introducido 
las guerras,las Monarquías, 
las Armadas, los Nabios, 
muertes, horrores, y eftragosj 
y el hierro e$ cruel minillro, 
que ha executado, del oro 
los decretos deciíibos. 
De los Vngaros es vario 
el origen en los libros: 
Los Humnos (gente tan fiera, 
que ay quien diga, que nacidos 
en lasldetasque forman 
con húmido vndofo giro 

* V7UU3 ciiil Illal 

que es la Curta, qae ei Egypcio 
i tolomeo nos Cénala, 
y Oy los Alemanes mifmos 
la deno mi naroivOífc m, 
que en el idioma natbo 
quiere dezír Corte, y día 
lo fue de Rey es inviffcos. 

B i ' DI- 
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Dizen queBudo, el hermano muere en.el Mar Negra ,donde 
de Atila, moníimo abor tiva,, 
la reedi ficó 5 otros j que 
la expugnóy dexarla qulfo 
fu nombre por triunfo fuyo. 
Ha! quanvil es del vencido 
la fortuna , pues la Plaza 
de vn contrario tan altivo, 
la memoria del eftrago 
admitió por beneficio! 
Lo mas cierto es,que efte nombre 
confervá ¿por aver fidó 
poblada de algunos Sciihas* 
que vinieron foragidos 
á la Pannonia, abortados 
de lugares efparcidcs;, 
al margen del Boiifthenes, 
que llaman Pueblos Budines* 

-Quien la fundó no fe fabe, 
y no porque inadvertido 
el olvido obfcurecidíe 
fu origen> antes colijo, 
que la me moria ( al querer 
retroceder én los fiólos) 
fus principios venerando, 
no fe atrevida fus principios? 
que al verla tan pode roía 
d o nvin a r tan tos d i il r 11 o s, 
que memoria avra tan necia,, 
ü detan raro-capricho, 
que á vn poderofo fe atreva 
d acordarle lo que ha fido* 
Y aze ala ünicílra orilla 
de el Danubio.{;rifia.!Tno, 
que de el Norte á Oriente corre 
velozmente fugitivo, 
ya aprlfionando Ciudades, 
y ya en izando edificios, 
baila m. difuelto en bocas' 
(e mulo v ndofo d e iNilo) 

en prueba de quan efqrn vo 
dolor, quan fiero tormento 
es morir, quien muere rico, 
brama en las rocas, fintiendo 
(ya en efpumofos deliquios, 
y yá en líquidos defmayos) 
fus vndplos paraíífmos. 
Defde vna eminencia bax4 
al llano con artificio, 
(bien como precipitada 
por el pelidiente declivio) 
la población, que canfada 
de defeender aquel rife o, 
parece que fe dilata y 
por las margenes del rio. 
A efta la llaman, Ciudad 
de lá agua, ít de los Iudiosj 
de quien (enforma de alas) 
faien ©tros dos recintos, 
el ¿le Medio día incluye 
el Real Palacio ; Cadillo 

que eminente á lasdemás 
fortificaciones, quifo 
de portentoíps Efcollos 
fer delineado Obelifeo. 
Y al del Septentrión fe eftiend* 
el Arrabal, cuyo giro 
codea otro muro fuerte 
de rebellines cefiidc.- 
Dcfde aquel ángulo e xtremo 
de Occidente, mas propinquo 
al Ca&H lo, otro Arrabal 
fe vá formando, eftendido 
hafta el Danubio: La frente 
Meridional >ciñe altivo 
el Monte cuque San Gerardo 
fe coronó de el martyrio* 
Sobre la opuefta Ribera 
te mira Pe 11, tqn vedqo 



á Bada vquc entre los dos, 
(áefcufar quiza litigios) 
el Danuvio fojamente 
fue parenteíis de vidro. 
Solimán Segundo ( aquel 
heroyeamente aplaudido 
Bárbaro Cefar de Oriente, 
que Cobre Vicna vino 
efcondiendo en fus Turbant es 
los- montes, y los caminos * 
el que( con anfia de ver 
añadida á fusdormnios 
la Vngría ) fohre Zigeth, 
de lo mal que aula viuido,. 
fe quedó muerto. Tirano, 
que dado á todo: los vicios,, 
bolamente fue piadofo 
enfer tan cruel con figo.) 
Solimán Sultán en fia 

la ocupo con artificio, 
viniendo á favorecei* 
contra Ferdinando,invito 
Rey de Vngria,y de Bohemia 
y defpues de Roma, al hijo 
de luán Se pulió Bayboda, 
que quedó deípoíTerdo 
del mifmo que loampsravas 
Que error fue tan repetido 
refugiarfe del Tirano, 
fin advertir,que es delirio 
defpeñarfe, por no eftar 
recelando el precipicio, 
y que anticipar el riefgo 
no puede fervir de alibio!; 
Defpues defto, varias vezes 
de los Chriftianos háiido 
finada,y aun de nofotros 
lo fue ,fi bien lo prolijo 
del íitio , las pocas fuerzas,, 
que e$ aquel afiotuvimosj 

por eftar los Anchares 
diftantes, y divididos, 
teniéndolos juíb mente 
(quizá por nueftros delitos) 
lasinvafiones de Fíandés 
fufpenfos á otros motivos, 
fuftraron nueftra eípcran«ja$ 
A fu vifta os lo repito, 
por acrecentar la ira, 
que en pechos efclarecidos 
lo difícil de la emprefa 
es generofo incentivo. 
Pero acra,que expugnada 
Neufehnos inflama el brío* 
no ay hazaña mas capaz 
del aparato c'xceféiyo 
de tanto Marcial eftruendo, 
(cuyo portentofo ruido 
en extafis tiene el Orbe 

fufpenfoá nueftros difignios) 
que Buda? pues vna vez 
rendada,queda al arbitrio " 
de el Cefar toda la Vngña, 
y quizá muchos Prefinios 
fe entregarán fin aííáíto, 
ó confufos, ó aturdidos, 
que el golpe de la c¿ b za 
dexa el cuerpo finTcntídd* 
Es inaxima Militar, 
que han obfeivado ellos 
atacar íiempre la.Plaza 
Capital j puederf dezírlo- 
en Chipre Ñicofia,en Períia 
Babylonia 5 y qué teftigo 
mejor que Viefia en Auftria? 
Yo he de imitarlos ,.en fitio 
que. importa vn Reyno, demás 
de que es empeño precifo 
defpicarnosde la grande 
lefiftdqcia que nos hizo 

éoi 
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dos anos hi,v que cobremos 
aquel crédito perdido. 
La opinión es eí mayor 
Excrcito, íi examino 
que ella pelea también, 
y es bueno llevar con migo 
la Fama de lo que puedo, 
que en defnudando los filos 
vence el crédito Mo menos 
la mirad del Enemigo. 
Ea, generofos Soldados; 
ea, Chri (líanos; ea Amigos, 
efte tirano de Oriente, 
que comenzó en íer caudillo 
de Rufticos(que eíío quiere 
dezir Turcos) que vandidos 
de los montes, y los mares, 
en tan infame excrciclo 
numerávan por \ndorias 
fus aleves latrocinios, 
hada queinun&andoel Orbe, 
fober vi ámente atrevidos 
todo el Orbepoííeyeron 
vidoriofos Peregrinas, 
tanto, que porfus jornadas 
fe contaron fus do minios. 
Cayga de aquellapotencin, 
pues á vn tiempo acometido 
es de el Pcrfa, de el Polaco, 
y el Mofcdbita :y fi miro 
al mar, yá opri me Venecia 
el Archipeiago Rizo 
con Nabales Selvas Rudas, 
que alados monftnios marinos, 
ya contemos,ya con velas, 
en elementos diftintos, 
con a! as de Abeto nadan, 
huelan con plumas de Lino; 
Nucftro Cefár Soberano, 
Augufto > Feliz,, y Pió, 

reyne enBudá, dofide vfano 
vea el vltimoexterminio 
de la Otomana Corona, 
y efte monftruo vengativo 
de la Europa defpojado, 
de ia Afiarderpoífddo, 
aunque h aga temblar el Orbe 
al horror de fus bramidos, 
á tener buelva por centro 
los montes de donde vino. 

Bab. SI á mi el primero me toca 
refpondcr, yo me anticipo 
á difponer mi Quartel, 
figanme todos los míos, 
que han de mirarme triunfante 
■o no ha de lograrme viuo. (biera* 

£er.y losfuyou Víua el Duque de Ba« 
y viua Leopoldo invido. 

Vafe con los fuyos. 
Sfrfr.Yo,queMarifcalde Campo 

G /neralfoy, determino 
tomar el íegundo Ataque 
Con los Leales Caudillos 
Brande mburgefcs, que yá 
el corazón alaridos 
de la vidorra, me eftá 
palpitando vaticinios. 

Zor. Yo tomo el tercero; 
Vdd.YyOy 

( pues á Tos ordenes míos 
eftá laCavalIeria) 
todo el País enemigo 
correré, y íiempre feré 
el que emprenda mas adivo 
todas las operaciones. 

,Sab> Todos dezimos lo mifrao, 
hada que á caduco polvo 
fu omenage reducido, 
para fabricar ruinas 
fe defplomen edificios* 

Zor. 



déla paz, y de h guerra Lor. Pues al arma* 
StarJPues al arma;. 
S<tb. Diziendo todos con migo;. 
To¿ Vina el Duque de Lorena, 

y vlua Leopoldo i v nido. VanfeZ. 

Tranfmutafe d Tbeatro en Salón Real^ 
faena la rnujica, y ¡ale el Gran 

yiftr ,y, Mehemet Baja 
Tuneare jo- 

Mttfi• E1 Emperador del Orbe», 
el Monarca de la tierra, 
á la graraCorte de el mundo 
en hora dichofá venga. 

Vent. Viuael Gran Mahomet Sultán*. 
viua*reyn£,tríüfe,y venzav clarines- 

tffi. Efthmos yá folos?. 
Meb. Solos- 

eftamos, que eftá efta piez# 
de el Diban,enlo inrerior 
de el Serrallo : pero de¿xa 
que me admire de que tu, 
que la autoridad fuprema 
de Gran Viíir gozas, oy 
(dia coque el Gran Se ñor llegan 
de AndrihopoLi,bolviendo 
á iluminar fu prefénda 
a Conftantihopíá, Corte 
de la Otomana Grandeza, 
y a la entrada del Serrallo 
le aplauden, y le celebran 
las principales Sultanas 
defpuesdetan larga aufencia,) 
te retires.. 

Vlfi. Ay Mehemet! ’ 
No efttañarás mis triftezas* 
quandoftparque mi dicha- 
mi mayor peligro encierra» 
Vfan todos los Sultanes ' 
caftigar con ira Hera¬ 
ldos los malos fuceíTos 

en los Pri raeros Vibres, 
de fuerte que en fu íobetbia 
viene á fer delito , el fer 
defgrariado el que govierna} 
Mira que me ha dado pues 
la fortuna , fría excelfa 
dignidad dé Gran Viíir 
cercada de tantas penas,, 
aun no me dexa gozarla 
con el temor de perderla? 
Bada - eftá íitiada, y qnando 
me acercaua en fu defenía 
á Belgrado ápreuenir 
los medios de focorrerla,, 
el Gran Señor rae llamo, 
mandandomeque viniera, 
con él á Conftantinopla 
afoflegaf las fofpechas 
de vn tumulto * y pues eftan 
tan poftradas oueftras fuerzas» 
que apenas para el focorro 
de todas nueftras fronte ras 
fé podrá facar vn gru¿íTo 
dé mediana confequencia, 
y efío íérá tarde rtuf 
que los efpiritus fuerces, 
(curloíidad que aprendifte 
ai peregrinar la tierra 
á los S agrados Luga res 
dé Ierufalen,y Meca) 
me has de monftrar el eftadQ’ 

deja Plaza , por fr llega 
á tiern po el focor ro y que 
mi adivldadlé prevenga. 

Meb. Yá fabes tu que ánoíotros 
nos fon vedadas las ciencias* 
y afsi yo nunca héfabido 
lá Magia, mascofa esciena** 
queesvíádo entre nofotros 
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faber conjurar las negras 
fombras de el Ablfmoj y efto 
á nadie nuebo parezca, 
Cabiendo que entre nofotros t 
fuperfticioncs fe obfervan. 
Hech a,en efe&o, efts faiVa* 
yo hace que no íbio veas 
los ataques Imperiales, - 
mas también quanto fuceda 
$n las partesqueias Armas 
de el Gran Señor fe manejan* 

Vif. Y no avrá quien diga,que eílo 
en lahiftorü no concuerda 
con la verdad? 

Meh.No, que como 
lo que yo te mueftro fea 
verdad , el como lo mueílro 
no es ckcunítancia de ¿(léñelas 
que el fec vnahlftoria hermofa 
no impide fer verdadera: 
Y CI fuere pallo viílo, 
y ay alguno que Jo advierta, 
de las claues generales 
no puede la mas atenta 
puntualidad apartarfej 
fuera de que con fer viejas 
las letras del A.B. C. 
ílempire fe eferive^on ellas, 
y teniendo cada vez 
colocaciones diverfas, 
con fer las letras las miftnas* 
cÜÍUntasclauínlas faenan. 

Vtf Pues ya aguardo. 
Mcb. O tufunefto 

efpiri.ru, que á violencias 
delpa&o , forjado afsiftes, 
ven, y á los dos nos eleva 
donde veamos lo que pafía 
enJas Imperiales Tiendas* 

Comedia 
suena terremoto, /aben los dos en dos elém 
yac iones i las puntas del Tbedtro 5 locan 

Cdjas,yMarines, de/cubre fe y»a tienda de 
Campana yy en ella el .Duque de Lorena, y 

Soldados , y an entrando al fon de la mar* 
cha, acompañados del Principe de Maboya* 
el Duque de Bejar^el Marqués de Villena, 

el Marqués de Valero, y Don Gafpar 
de Zanga , todos muy 

bizarros. 
venuod. Viua la gala de Efpaña,’ 

vma fu heroyea Nobleza. 
Sab. Vueftra Alteza tiene aquí 

al Señor Duque de Bejar. 
Bej. O y, á befar vueftra mano,^ 

(heroyeo ?rmcipe>ilega 
defde Efpaña por la poda, 
quien (no folo por la emprefa 
heroyea, en que á defender 
bizarramente fe arriefga 
la Religión, y la, Auguíta 
Gran Gafa de Auftria} viniera 
vfano, lino por vér 
al Heroe aculen oy celebra 
la Campana por fu Marte, 
y por fu Atlante ía lgldiaj 

tor. Que generofa arrogancia! vlpi 
Mil vezes en hora buena 
vengáis, Señor, donde todos 
vueftros afeaos veneran 
la fama, dequienenFlandes 
quedará memoria eterna, 

0//. Si quien folo há profeffado 
la erudición de las letras, 
dado íiempre á los eftudios, 
y viene á que en efta guerra? 
fí theorica fué la hiftóna, 
fea pradica la experiencias 
merece feguir la fombra 
de las triunfantes Vanderas, * 
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en mí tendrds vn Soldado, viUSmo tmmimtenks fefíai* 

e s que ha hecho vn a iaJidi 
el enemigo. 

Bíj.Quc cfpera 
mi valor ee i,Efpañoles, 
ya es ocafion de dar moeftra 
de miatro valor invino. 

EfpAñuies.Ya.- todos á V. Excelencia, 
feguiremos,repitiendo. 

Tocan, y de [aparece la tienda. 
7W0Í. Arma,arma, guerra, guerra. 
Mehern.Ya del Exercito has vida j 

el poder. 
Vifi.T al >que recela 

mi valor,que a tal concurfo^ 
de la efeogida Nobleza 
de toda k Chriíiiandad, 
reíiftiríe Bada pueda. 

j^ehem. Aorz has de ver lo que paffa 
( pues también el focorrerla 
lera predio) en Mongatz, 
en donde finada queda 1 
laefpofade TeKeli, 
dcV ¿agria infeliz Princcfa.4 

Defcubrcfe *Vngabinete ricamente aderezado?y cn^n 
ejlrado Madama Rago^álo Vngato,am lado Damas4 

a otro Galanes Vengaros , con mafcariilas 
formado "V» faro*. 

^/.Losados dichofos,felizcs,y breves 
déla Reyha hermofa de la Primavera* 
numeren gloriofos, 
del fuego,dd ayre>deí aga3)y i aVierra, 

Jas llamas,laspfhmasjas florestas perlas; 

Sab.Y es el Marques de YiUqjia* 
con ci de Valero, 

Valer. Yo, 
fiernptc alas ordenes vueílras 
cft a re,fi mer eci ere 
militar ala obediencia 
del nuevo Alemán Scipion. 

Zu&* Cuyas kero y cas proezas 
divulga al Orbe la Pama, 
plumas toda, y toda lenguas. 

sab.Don Gafpar dcZuñiga, es 
(hijo de la Gafa excelía 
del Marqués de Avihfuente). 
el que á vueftfas plantas liega. : 

íir. OEfpanoles generólos! 
ya me admirava que huviera 
contra los Infieles Liga, 
en que. parte no tuviera 
efia Nación,y mas quando 
ay más ele quinientos de ella, 
que de Aventureros firven. 

Z>et. Arma,arma,guerra,guerra, teca 
£<?r.Pero que alboxGto es cfte 

Aunque bloqueada ella Plaza 
po.r los Imperiales fea, 
íihianco alus fuertes iras, 
teatro a nucí!ras tragedias; 
ya que en todos los combates, 
he fido yo la primera, 
que vcíüdo el cofelete, 

á las abances .o pueda, 
fin fiereza cadigando, 
e fe armenté fu fiereza, 
Oy Yoga ros gencrofos, ¿ 
pues que mis años Lile ja 
vu.ftra lealtad,quiero que 
Veáis qua-n pe :o me aderan 

C las 
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las Vanderas Alemanas, 
que mis contornos i afeitan 5 
y aísi en el Sarao podéis 
ir proííguleñdo la ficha. 

Bu Lien d dancar^y ejlandoen el Sarda 
fe rompe el arte fon, cae Yna bomba ar¬ 

diendo ^ue enciende elgalrinete. 
Con eflruendoyji humo.» 

ifcm.Cieios! que es eitoívna boba, 
de las muchas,que á violencias, 
del artificio enemigo, 
pajares de fuego huelan, 
cayo en el. retrete. 

Phos.dcrloS] 
fo corro: 

Otros, Cielos, cíeme ndaí, 
v Dejaparece todor 

Meh.Ya has viíto>como enMogatfc. 
corre peligro que pierda 
el Gran Señor otra Plaza > 

Vifir.YX í.cviíto, como endiverfas 
partesjfolo perleggirme 
labe la Fortuna acíverfa. 

Meh.Fucs aun falta mas. 
Vifir. Que falta* 
¿Heb.Vcrlí Armada de Yenecia, 

batiendo de Navarin 
el Puerto,y Ja Fortaleza. 

Defcubreje el Tentro de Mar -¡yen el la 

Mimada de Galeras Morde ando ¿y 
deparando feemprc. 

Vnos. Dale fuego. 
Otros» Vira ai mar# 
Otros, Iza á Bante. 
Or^Hi ancla aferra. 
Otros, Arma, arma. 
r»o.Boga, canalla, 

y en la punta de eíTa exGelfa 
roca,defpues que el cañón 
'iCtir ende las riberas *£$ ¡J jgj* 

los Turcos,que fe os oponen, 
tierra toma. 

Todos, A tierra, atierra. 
A*e/?.Ea eípÍritus,todo ello 

al a) fe íe defvanezca, 
Defaparece tedo.» 

durando los ecos fclos, 
que tanto riefgok adviertan. 

Los dos Coros juntos fin cufiar,mufica, y 
reprefent*cion,y~\an baxando las 

tramoyas de los dos. 
Cor. 1 .E i Emperador del Orbe,&C4 
Cor. 2. Lo s a ños gioriofoSj&c. 
Vifir. Ya he vifto(ay de mi!)yá he 

vi ífo, 
que fe opone en mar,y cierra 
la Fortuna a mi Privanza; 
pero fupueífo que es fuerca 
perder ¿ ,q u an to es n ejoc 
que con la vida fe pierda* 

Defde aquí, fin ce fiar Ja mufica el arma, 
las faenas el díjparar y U re preferí 

tacion,deftusrte que acaben 
dl>n tiempo. 

Yo he defocorrer á Buda, 
pueda que tanto intereífa 
en ella el Sultan,aunqu.e 
tantas Naciones emprendan 
fu expugnación,aunque cite 
Monga tz ai peligro expueftas 
y aunque la Armada Naval, 
codeando nueítras riberas, 
todos los Puertos conquífte: 
pues entre tantas deshech^ 
fortunas^ en tantas andas, 
aun pueden fer mas mis penas* 
pues crecen las penas,quando 
frita el valor para ellas. 

I0K5 



del a RejlditrAciui de Bu da. 

IORNADA SEGVNDA. 
Tranfmu taje el Teatro en la Scena de U 
linea y ataques,con las baterías y Fuer 

tes del cardón > fu foro es Ina pxliTfádd 
gruefía delante* de la brecha .'por cuya va ■ 
tura fe ~\c la interior de la Ciudad, con 
calles, placeas, tas forres, y capí •- 
teles.Difparan.y 'di^endentro las yo^es 
figmentcs,y luego fale el Conde Set e ni 

deteniendo a los Soldados. 

Dentro I.Dalc fuego. Difparatti 
Dentro 2. Muerto foy. 
Vnos. Arma, arma. 
Otros. Cielos,valedme] 
Vene.Ninguno en el pueftopare, 

pues al fuego que cHchmdc 
dei muro fobre nofotros, 
n o ay remedio mas prudente 
que i a fuga, 

Vnos. A las trincheras. 
Ofw.AlquartcL 
Se'ren. Tened, no dexe 

vueífto valor a la Fama, 
que tal defdoro fe quente 
de vofotros: como.Nobles 
Bavaros,dc aquella fuerte 
el pueílo abandonáis? 

Soldado 3.Corro 
No es pofsible defenderle 
del fuego que el enemigo, 
nos arrojad! pretendes, 
feñor,quede tos Soldados 
el pecho btroyco fe mneftre, 
a vn aflalto,aVna batdia 
ferá mejor que los lleves, 
á morir peleando,y no 
a morir fin que peleen. Dí[paran 

^Todos, A retirar, Vanfc. 

’ty 
Seren. Aguardad: 

pero quien avráqaeenfteac 
furias de vna plebe,y mas 
fiendo Militar la plebe? 

Salen todos los Efpanoles y Pterrgft ** 
Bef Que es aqueítüjíeñor Conde 

ce Serení? 
VjHLQuiea os mueve 

a dar vozes? 
Ser. Molo se,’ 

pues no es pofslble que acierte 
ádezir,que eííos Soldados, 
Viendo que del muro bucle, 
de fuegos artificiales 
tanta copia,y que crueles, 
alquitrán,polv era,y brea, 
dUuviosde llamas llueven, 
abandonan las labores, 
al precepto inobedientes, 
dexando a los ganadores, 
que en las denlas lobrcguezCS 
de ía noche,adelanta van 
lastrinchera$:fms nodebe 
admirarme,!! examino, 
que granadas,y mofquetcs, 
enmenosde vnquarcodchora 
trataron,con inclemente 
furor¡quarenta Soldados. 

Zuñ.La&lim esq expueftes queden 
los gaftadores: Amigos, 
al Fiitígo.Pter El diablo me lleve, 
uyo no hizicra lo mlfmoj 
Porq cq viendo que alguie viene 
Serrándole la badana, 
quien ar que dius confidentes 
amigos,per mas que fean 

< ganadores,no los dexen? 
Vi //.Señor Condc,nc> o? admire, 

gue viendo quinto fe arriefguett 
a los volantes volcanes, 

C z qae 
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que en tempeftades luientes, 
icón fuego,trueno,y efírago, 
icl miíme efecto hazer íuelen 
que e fray o,quede! preñado 
.vapor aborto defciende, 
fe retire?. los Soldados, 
porque esfuerca que Ies cueftc 
gran dificultad vencer 
el horror de ver que truene 
la ti erra,como los Cielos, 
y que en traydoras preñeces 
de humo,de pólvora,y fuego, 
todo el abifmo rebiente. 

£<rj. Si el temor es natural, 
quien a'vrá que no fe altere 
de que disfrazada en 11 amas», 
a ndc balando la muerte, 
quandóen contagios de plomo, 
inficiona aquantos hiere? 
Pero V.Excelencia vaya, 
fegu rodé que noque den 
defcubíertas las labores 
en toda la noche, y detne 
licencia para quedarme, 
entre tanto que amanece* 
corvquarenta Voluntarios 
a guardarlas.^. Aúnqhedcbe 
admirarme, ver que a todo 
los E fpa ñoles; fe~ofr ecep, 
mas eftimo ver-que entrambos, 
difeuipar la fuga quiererv 
de mi gente- ó generólos 
Principesien quien fe excede, 
al paflb que fe compite. 
Jo va lera fio, y prudente* 

VilLQac reíponderse 
¿e>\ Perdonadme, 

que mi afc&o no confíente 
poneros en tal peligro, 
^qcs pierde £¡C|$e 
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la Cafa de Auftriá én vofotros 
Capitanes tan valientes. V(tfs% 

pá/.Que la licencia »egaflc! 
fiej No ferá razón que ceñen' 

las 1 aboresj y que digan 
que a cubrirlas no fe atreve^ 
Soldados tan valeroíos? 
Mejor ferá que fe acerque 
nueítro valor á guardarlas» 
y digan lo que dixeren:' 
que dizes tu? vil¿que noígnor as» 
que en todo he de obedecerte, 
como á quien en la Mi Reía, 
mas experiencias adquiere, 
fíempre en Flandes veneradas; 

tfáler.Quien avráque no fe empeñe 
coa V.Excelencia? >An dando* 

BejJdh hermano, 
ocafíon es conveniente, 
para lucir el valor. 

Zun. Adonde quiera que fuere 
V.Excelencla^ni ardimiento, 

cumpliendo con lo que debe 
fabrá fegukl éjiej. Sobrino, 
bnesa ocafíon fe te ofrece. 

jpier.D-igo,y yo ligo tambIcn?3fj.Su 
P/Vr.Pues por fí me durmiere, 

mande V.Excelencia,que cftos 
borrachos.«onae dtfpicrten 
co» fus tiros. Zk/paran, 

^«ií.Es muy jufío, 
que no es razonquete inquietetS;; 
elle es el puefto fin duda* 

Va'er.Si,pues tan cerca ib advierte 
de la palizada;que 
bien los Turcos darnos pueden 
Jas maftos. 

pierr. Y mas,queaora 
foo. manos de morteretes, 
fegun c on ejks di{f «íib, 

m 
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t)e ¿tunde e>% ¿tundo arrojan de la Cia 
1 dad gran cantidad de fuegos, 

Zttx.Deíic que fintieron gente, 
de fuegos fe inunda eiayre. 

pjer.Qvtc árbol del demonio es cfte* 
que con granos de Vizcaya) 
granadas de luego llueve? 

ge),Vive Dios,que los filiados 
con gran telón fe defienden!' 

ZhZ.Tai Plaza es la que domina^ 
VtlLMnzho pierden,fi la pierden» 
j5fjXaíHrau es,quc Reynotai 

í üg rto elle á ios láñeles. 
Vid. Defdc los Romanos uohuvo 

Imperioque mas crecí elle, 
que el dei Turco,mas fi todas- 
las cofas del mundo tienen 
aumento,y diminución, 
y envn punto r.anca pueden, 
eílarques el Othomano 
liego ai auge mas potente, 
quien duda que ya decline? 
El Pería llfgoaforberíe 
ai Afir i o, y al Caldeo,: 
y acodos anfibiamente, 
anegó el Romano Imperio*:, 
arruyaaronle crueles 
los Godos,ai de los Godos 
los Sarracenos,y iede 
otra vez los Éfipátñoles. 
Los Turcos fie ros,y aleves- 
de las mynas del Romano, 
los cimientos, y paredes 
de fu Imperio han fabricado, 
tyranizando el Oriente. 
Pues quien duda, que el Romano, 
queoy ea Leopoldo florece 
fegunda, vez buelva al auge* + 

a pefar de los rebdder, 
jorque tfn Aegufto § 

donde vn tyranp fallece? 
£e;.Quanto embidio tus noticlasli 
Val. Los figles antecedentes 

refucila el arplicado 
a la Hiftcri a; con que fiempre 
ei que lee mientras vive^ • 
vi ve todo lo que lee» 

Zm Muchos Eípaholeshan 
venido. &ef*Y iodos v alientes. 

F*7/.Bien los M-rquefes lo dizea 
de Llaneras,v la Vernr. 

Be).Y el valiente I>on Rodrigd- 
de los Herreros-,que el Puente? 
de £fleK emprendí© el primero^ 
coa hazañatan folemne, 
en aquella competencia 
deEipañoles,y Franceses* 

Z un. Don luán FrandfcoMaríqCSe, 
á ninguno esa valor cede, 

p/er. Bueno es,que a conVerfadcm 
fe vengan donde nos tueílen? 

#<y.Aqui folo con el bulto 
peleamos»- 

Bi/paran y cae fe le cffombreye alDit¿ug^ 
Zm.Vcsxs mil vezes! 
F?7/.Que es efto,primo? 
Bfj.Vna valay 

quepafíando velozmente^ 
me Jlcvó el fombrero.i>/V>*.MalQ¿ 

-Btfj.Pero no ayporqueos altere, 
que no me hizo mal alguno, 
antes fera bien que empiece 
á veQgar&'ie/iifpar.'vndo 
(pues la palizada fuerte 

t tan cerca efiá) las pilfcoías; 
Vill,Todes imitar pretenden 

tu valor. 
Pier, Pues fi difintan, 

yo difpa rodé otra fuerte: 
Raígame Dios,que buen t ragó! 

" ~ í>*/* 
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De fie dyaijilncdndbfede rodillas,iifpa- 
Tdn iodos contra U brecha, juega tabien 
U artillería de las trincheras,a que cor- 
refponicn (os cánones fingí ios (fue coro¬ 
nan los muros de taFla^a de adonde arro 
jan muchos fuegos de mano ¡y Fierres 

faca y na bota., y bebe, 
VdLDcl muro el incendio crece, 

.2T»«'.Pierrcs,quc es laque hazes? 
Picr. Cargo 

mientras difpara.n vftedes. 
Ydl.Llamas inundan olayre, 

que en fus reflexo:* crueles 
con lo queja no^he alambran, 
ía vília nos obí arrecen. 

i^/.Segunda noche es el ayrc, 
mas las tinieblas ib encienden, 
y el fuego de las granadas 
infaustamente amanece. 

Zatñ, T anto es el fuego,que temo, 
que entre la lluvia luzienre, 
Ja obfcundad,no ran íblo 
fe encienda,pero fe queme. 

Solí.Que hazcsri/LEchar otro taco 
aunque el canon fe reblen te. Bebe. 

Vent. todos. Arma,arma. Tocan. 
Dentr.lhrain. A ellos,Turcos, 

no á la eítacada fe acerquen. 
Fítf.Salida'íhan hecho loVTurcos. 
Boj. Pues bienferá que efearmiente 

de vaa veza nuéft-raira. 
^•/.Aguardemos á que.Ucguen. 
Pitrr. Que mal las erres pronúeio, 

aunque eftpy erre,que erre: 
cada parpado me peía 
dos libras,* mas que fe peguen, 
.que yo he de dormírmela 
que tneheemborrachado adrede.’ 

Duerme fe, filen ihrain, y Tur eos ? c<n- 

biftztiÍQS chrifiiams9y los miran. 

íbrain.Adlosj 
Bejar.A cilos EfpañoIé& 
y tilM\ foror ardientb prueba 

Entrenlos,y buebten a faítv alguno* 

Turcos,tropezando en Fierres. 
Ture, 1. A retirar.iW.a. A la Plaza* 
Ture. 1 .Pero que bulto es aquefte* 
Ture,!, Vn Cnrittia 110 muerto. 
2ry«rc.i.Pues 

otros por aquí vienen 
despojémosle. Tur. 2, Bien dízes: 

r«r.i .Pues prelloque acude gente. 
Dentro. Arrru?gaerra. 
Otros* A retirar. 
Tolos. A\raílriIio,al muro, al fuerte. 
SalcVill.Perdí alDuqueen el cóbate 

y afsi aquí á büfcariebuclve 
mi valoneaos fon Turcos, 
mis iras experimenten. 

En: tafos a cuchi liadas, tocan, y [alen el 

Principe de Sabaya,el Conde Serení, 
y el Dut¡ue de BuTier<*. 

£au.Que arma escita? 
á’d^.LosíitiadoR 

nueíkas lineas acometen. 
Serén Los Principes Efpañolcs 

(que laslaboresguarnecen, 
por mas que lo repugne) 
fon los que furiofamente 
les rechazan íasfurtidas. 

Sab.Qvfi aguardo,que á focorretlcs 
no parto,(x me permite 
la noche que los encuentre? Vafe. 

Eftc conge Efpañol 
T Conde Serenóme tiene 
a cada paño con fuíto, 
temiendo que han de perder 
Principes tan valerofos: 
cmbiadlcs alguna gente 
que les dé calor,y vamos 
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fíguiendo a íos fugitivos 
iicguc hada el muro, y hálleme 
íolo,pcTO bueno eSo/, 

(porquerio fe defordenen 
cania noche,y conei arma) 
dando bueíta a los quarteles. 

Vanfe , pafjando alamos Sitácidos 
ChrijlitWQs fijando a Píen es , <¡tte 

luego dijfterta ,yje }:¿ [a 
er.carnfei. 

Sold. r .Por aquí es. el arma? 
So. d. 2.Su 

masque ay aquien que tropiece?/ 
So‘d.$dVn muerto es. 
jpicrr.Áy L 
Sotd.Qiiz habla el muerto, 
y ayquie las.dueñas motejeíVanf.. 

JPieyr.Szñoz mió,Cada muerto 
fe quexa donde le duele? 
pero arma focan,. 

Sale Be). Perdido 
entre las coi.traíñas huelles,, 
a La contraefe arpa pude 
acercarme? ó fi pu ’dieífc 
fer yo á quien(acomcdcndo 
fus paríipetos rebeldes) 
gloriofa mural corona 
ciadle Las nobles llenes! 
quien eda aquí? 

pierrPJn alma en pena,, 
que va huyendo,porque teme, 
q vn vivo le de dos muertos.Vaf. 

Dn. viU.Vues ci Duque no parece, * 
haftaen contrarié,otra vez 
hada el muro fe pfnetre. 
Salen los Ef^anoks^y el Ptinci¡e de 

Sahoya. 
ValX^xkien cfta aquí? 
íe/.Quicn á todos 

conalroa,y vida agradece 
clcuydadodc bufearie. 

^¿.Señor?r///.Primo? 
os fuípefldc?, 

aunque acl diluvio ardiente* 
jni lumbre ro,y juftacor 
paitado cita muchas. vezes. 

V¡íL\ o-,bu (ca ndóte,mehalle 
fojo también,y á la frente 
de la coutracícarpa,donde 
í lie fuere a que me valieíle 
de todo mi esfuerqo/para 
romper,y defemboiverme 
del tumulto de enemigos. 

Sah. A mi, quando a 1 ©correrle 
iba,me cercaron tantos* 
que perdido llegue a ver mea 

^.Cargados los enemigos 
en fugaba enccrrarfc ixielven 
en fus fortificaciones. 

Zttií Haziendo que d capo anegue 
iu fangre,cuyos raudales 
falpican nueítros ameles. 

Sab.Qmndo tres grades de Efpaña, 
vno Cabera excelente 
de ios Zuñigas,el otro 
de la gloriofa progenie 
de Pachecos,y Girones, 
y yo,en fin,en quien fe atienden 
deSoyfons, y deSaboya, 
timbres que el tiempo venere? 
quando Titulostan Nobles, 
y tantos Soldados fuertes 
de la Nación Efpañcla 
concurren a que fe lleve 
^ fin vna expedición, 
de quien oyeftapendiente 
todo el Orbe,es muy precifo, 

• que qualquiera defernpeñe 
de la Nación^ el Monarca 
|a opinión, mas no conviene) 

fpc 
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2.4* 

que cu todos tíaíicCSjperfonas 
ua principales fearriefguem 

vkl,Éflb dirá V” .Excelencia 
ai D uque,porque > ,o r i en en 
remedio fus iiempre a Irívos . 
arrojos, e iiitrepki.ee es. 

Z>ej.Pues fi vii hombre copo yo* 
por dondequiera quemere, 
110 íe,íeñíiia£atr.e todos, 
cizicndo quautes le-vieren» 
allí va el Duque de Bejar, 
i¿o era mejor que cítuvicífe 
en üi.cafa? porque tengo 
por cpfa muy indecente 
dezir,que el Duque de Be jai 
fojo á fer otro mas .viene* 

Vtll. Bien cílájpero. 
^¿.Oye,aguarda* 

tu que me lo reprehendes^ 
.eres mas templado acafoí^ 
porque vive Dios,qne aunq eres 
prudente,en las ocáftoncs 
fe te olvida lo prudente. 

víll. Vamos de aquí,y plegue aPios 

ftef. Q^e? a 
Vill»Que Buida no nos cueite 

tu vida. 
$e] O qtílcn tan dicholo 

fu era-que lograr pudicUC 
morir por la relque tolo 
e/te defe© vehemente, 
elle anhelo,y eftas ardías,’ 
y no vanidad,me impelen 
al mayor peligro,doi.ee 
he de morir,ó he de verte. 
Boda .coronar- de Cruzcs 
tus Toi res .y Capiteles. Vanfe, 

Bielas d jardín, fuertd U Mufica , y 
¡alen .Am-rátn ,J Vbert& de noche. 

7díi¡. Y o nú entiendo ios Ctqcfcos, 

que produced dolor mío} 
pues de la vida que muero» 
nace la muerte que vivo. 

jrberc.N o raer pierdas* 
*¿mur*Ya te ligo. 
Vbm. Y por cito me darán 

quatro mil.palo sí 
¿Amur\ No harán, 

que he de llevarte conmigo» 
•y te he de dar libertad, 
yaque el jardín me franquea 
¿a amhtadypara que veá 
.de Xarifa ja beldad, 
•que pues-zdofos diremos 
Ibrain al ajmacuefta . 
la aufenda,que eítá difpuefta, 
ella noche emprenderemos, ' 
v afsi fe remedia todo. 

V^rf.Y.OjComo fiel jardinero» 
por a mi fiad, y dinero 
d ferv irte me acomodo, 
ya que defde mi tragedia 
ine íupe poner a oficio 
de j ardiaer o,exer c ici <? 
de Princi pe de Comedia 
cautivo,y afsi, íeñotq 
.cultivar aora quiero 
Ja flor de fer tu tercero, 
que yo no entiendo otra flor^ 

Umur.Q^n canta? 
f'for.Anda Por nClul 

Zara, y con fufurro blando 
fus damas la cftán cantando; 
per o que mucho fl oy, 
que aun los Tarcos muy víanos? 
qua ado fin pelear citan ^ 
de noche,en las brechas,dan 
mufle as alosChriftianosi 

\Amur.Eflo av aquí cada día. 
Vberr.ro digo que eflo fueede. 



de URcfimracjon de Bu dé* 
Jorque la mufica puede eon ella,fegun colija) 
haxcrk á alguno armonía, 

Muf. Ay que exala mi pena, 
en mal tan exquivo, 
lagr i m as, anfias,penas, y fu fplr os 

cJeX¿r.Sü?uc&Q que efta es labora 
en que Amurates medíxo. 
•que en eí jardín aguardava, 
ya que Zara fe ha Uormidq 
con la mu fica,y yaque 
.el naanfo apacible ruido 
del Cefíro,en el filencio 
de La noche,con fufpiros, 
á Ios.arboles que pulfa, 
ella infpírando gemidos* 
vengo azulearle. 

J4¡ntw. Quien es? 
Arf^Amurates? 
*Amur.Quiea( divino 

.bello impofsible adorado) 
puede fer,fino quien lino, 
de la noche en el filencio, 
viene á verte ¡ á verte digo, 
a pefar de las tinieblas, 
porque como eftá-tan.fixo 
en mi idea tu retrato, 
con la memoria te miro, 
con las palabras te hallo, 
pues en ecos conocidos, 
por el ta&o detus vozes 
pudo encontrarte mi oídos 
con que trocada la acción, 
alterna re con quien di*o: 

gf,ymt([.Yo no entiedo los efe dos 
que produce e l doler mió, 

ylert.Voy á ver fi-vicne gente? 
no fe nos entre a elle litio 
Ibrainque tiene llave, 
y goza en fin ( por fobriao 
del Baxá,que iu de cafariq 

exercicios desalan, 
con honores de marido* pUffa 

Xát.Dexcmos de tus finezas? 
Amur ates,lo exquifito, 
y vamos á lo que importa^ 
El Baxaléha prometido 
a Ibrahin mi mano. 

*d.mw. Calla, 
que vn aípid,vn bafilifeo, 
que me muerde el coraron,5 
enrofeado á los fentidos? 
Introduces en mi pecho. 
Como,di(hafalfai Jhas querida 
boiverme i acordar mis zeiosA 

JCar.Como fiendo ya precifo^ 
diziendolos,para que 
los remedies,que te obliga 
creo, 

%Amw.Calla,ingratajno fabes¿ 
que es dolor tan excefsivo 
el de los zelos,que fiempre 
que llega vn amante á oírlos^ 

1 lega á fentírlos de nuevo? 
Ay tyrano dueño mtol 
ves que en mis defcoflfían^asj 
en mis anfias,y martvrios 
no me atrevo yo á faberlos^ 
y te atreves tu á dezirlos? 

Kar. Ay Amurates! no culpes 
en mi,lo que no he podido * 
remediar;ni ingrato hagas 
de mi fineza delit o: 
harto es lo que yo padezco 
en tu aufencíaay mi retiro. 

£llayy mtif.Vuesde la vida q muer<^ 
nace la muerte que vivo. 

Ákf.Pero con fer elle,tanto 
infortunio,en el cariño 
.n ueítro.,aun no es el mayor mal.' 

■) P 
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aquel dolar impío,, 

donde ano ios zelos no ion 
d tormentomas exquivoi 

¡Xrfr.Ei Buxá)Como es tan grande 
Soldado^ tan aplaudido, 
intenta aora que vayan 
Viejos,mugeres,y nidos 
embarcados a Belgrado,. 
Siguiendo ei curfo del rio?; 
aisi porque noconfuma 
los batitimentos precifos 
gente inhábil,al manejo 
del Militar exercicio, 
como porque fus Soldados^ 
( acafo compadecidos 
de muge r, de hijo,u de padre), 
depuelto el corage,y brio 
no fe inclinen á ios pa&os* ^ 

l4mur*Yz sc que eílan prevenidos 
barcos para que mañana, 
(quando de fú cnílalino 
lecho,mueílre el Sol ai monte 
los rayos,medio dormidos.) 
Caigan todas iasmugeres. 

Mas no Cabrás,que noqvufo 
el Baxá privilegiar 
fu cafa ai común edi&o, 
y que con todas las otras 
también Zara,y yofalrnaoS-i 

Ay i nfelize de mi í * 
que amenazado me miro 
ét veos zelos,y vna aufenciaf 
Mas ¿venirte conmigo, 
adonde de nueftras bodas 
íe lograíTen ios diñamos, 
tenias difpuefto,que importa 
que(pues ya ay otro motivo) 
a preparemos la fugaí 
¡Yo tengo ya difeurridó 
Kjpdo 

del jardínj pues devñ cautivo 
que le guarda,medie fiado, 
y fiendo yo conocido 
Cabo,nQ avrá quien me impida 
faiir hiera del diílrito 
de los muros de la Plaza, 
de donde apañar me-animo 
al Campo de los Ghriftianos^ 

^r.Qaalqu'era e&’mejor partido 
que ei de los zelos,y aufcnciaj 
y pues ay tan nunca viítos 
cafos,que para acertarlos 
conviene no difcurrirlosj 
antes que Zaradefpierte 
Caigamos. 

\Amm,Vano delirio! 
íi es foñado eftc contento*., 
como fon todos dos mios, 
permite que duerma,y no 
defpierte hafta confeguirlo* 
Yberto* 

S&le Vberro. Señor,qñ emanólas* 
Abre,y- figu-eme. 

FW.Abro,y figo. 
líbrelapttfrtOrdel fvr&.yjalepor dlá 

lhrain, 
ibmn. Adorando las paredes 

del imán de mis Cernidos, 
(defpues que de vna Calida 
con algún daño he venido) 
eítava,y íintiendo abrir 
ios jardines de mi tio, 
vengo á ver quien anda cuellos: 
Quien csí 

ybñt. Yá Cornos perdidos, 
porque es íbrain,qüe viene, 
poniéndonos tanto hozico, 
bramando,y no se G brama, 
tíe zdoCo,tt de marido * 



¿fe R.eJfdtgíY'rfíctoft de Ufadít* 
%r. No refponde? parentefis del martirio# 
Xar..Todafoy vn marmol frío! 
Repite lamujica la letra, y eflriutllo yy 

riñen sümurates >y ibrainjo- 
ae aun tiempo, 

Muf.yo no .enriédo los cfc.ftos, &c. 
jbr. De ella fuerte lo labre. 
^mur.DtdA inerte he dedezírlo. 
Vem.Zar.En el jardín ay eradas. 
3Dent.^dbd» Azla aqmfuenael ruido 
Xar.Yo rae Voy,potque no fepan 

que de todo cauía he fijo. Vate, 
jbr. Muerto foy. ^ 
*4'> «r.Pues de Xarifia 

no pueden tener indicio, 
y es invpofsíblellevarla, 
por eftar ya conmovido 
todo el Scrrallo,la fuga 
me valga. Vafe» 

tylsr* Yo voy contigo, 
que aunque vas tan malguifado, 
pec*r citaré yo bien frito,, Vafe. 

Satén poruña parte Zd'd,y ¡as áamasy 
c. ?For otra *Abdi Baxa,y Turcos 

con lu%es, 
vdbd. Azi a aquí fono. 
Zar Que es ello? 
tsibd.Dc ro cUr todos los íltlot 

mas peligr oíos venia, 
tenicndodbíep entendido, 
que no ay boidados dcípiert^ 
coa Generales dormidos* 
y al entrar én el Serrallo, 
oí vn rumor in diíti uto 
deefpadas,y v oz es. 

Zar. Elfo 
oi yo,que en el retiro 
dc.dlé cenador herraofo 

murtas,verde obdifLo, 
*ne rendí al íueño^oxícr 

que fí me mata efperado, 
que nará(ay de rmfiiíucedido* 

T ente jdpera,que á la viílj, 
fe ofrece vn cadáver frió, 
cipe da culo funeílo, 
i teatro tan florido, 

-^arribraines. “ j 
i^bd.Es verdad: ' 

quien,Cielos,pudo atrevídof 
dentro del miimo Serrallo, ‘ 
dar la muerte á mi fobrino* 
Retirad efle cadáver, Zlé\ank$ 
y hazed'que por todo el gyro 
de la Ciudad,cuyfladofcs 
mis Soldad os,y Miniftros, 
bufeando al agreflor, digan* 

Ttiét. y no. Todos os venid conmfgOj 
Z>íwrf<?í/w.Quede el Baxá prefo, éi 

muerto, 
fino fe diere á partido. 

<4bd,Que es ello? 
Zw.Halla aquí fe arroja 

todo el vulgo enfurecida 
deCcnizaros. 

Salen los Tarcos fue pudieren con íaé 
cimitarras dej midas, 

uSd. Pues como, 
apenas ha amanecido, 

•y áefta eílancia,os arrojáis 
C>ÍIados ¿Todos, Como venimos 
a que quedes muerto, ó prcio, 
uno te das a p i reído. 

Ture.i.AbdIBaxá,\i endeh quanti 
°.prefion hemos ve ddo, 
perdida la Villa B xa, 
los baluartes bat idos 
déla Altao/ í.i mifiip fierra, 
que con temor oprímanos, 
preñada de tauta r mi nas, 

D 2. 
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' aguardando á que encendido, 

y roto el concabo vientre, 
fcollece todo el abifmo; 
Ja gente,que en repetidas 
falicias hemos perdido, 
lo difícil del focorro, 
Viendo^ viendo que aora altivo 
nos quitas para vndeftierro* 
padres%mugeres,y hijos, 
nos obliga á que vengamos 
á pedirte,que a no indignos 
partidos te dés,fupueftq, 
que impofsible es reíiftirnos>. 
y afsi reíheltos eílán, 
quantos oy vienen conmi go* 

Tod.Aque quedes prefo,o muetto,, 
íino te das a partido, 

Mbd* Yo folicitava aora 
(Nobles Mufulmanes míos) 
llamar,aiDiban á todos;, 
(mal lagotera reprimo!); 
pira confuítar con todos, 
1Í es razón que nueftro brior- 
aguarde con mas canftancia* 
de la gran Puerta el auxilio,, 
6fi al peligro prefente 
atendiendo (pues colijo, 
que es,en tan eílrechos lances¿ 
gran coofejero el peligro ) 
era bien rendirnos;pero 
ao es razón que enfurecidos,, 
con las armas en la s manos,, 
perdáis á vueftro Caudillo 
el refpedvrea,deponedlas, 
que hablarme no es permitido^ 
en voz de tumulto,quando, 
tengo obligación de otros 
como Padre de la Patria, 
fin algazaras, ni gritos# 
Jd,y boiv,ed;ai Díban* 

(ó Confejo)que ov^ admita ■ V 
a todos en el,y el voto 
de todos ferá atendido* 

Turc.i .Pues a deponer las armas 
venidjdizieudü rendido^. 

ToÁos.V i va el Padre de la Patria, 
viva nueítro Baxá invifto.Van(e¿ 

^ábd. Tempeíladesde. Verano 
Ionios tumultos nocivos 
déla plebe,duran poco, 
aunque caufen mucho ruidos 
Es el vulgo Militar, 
como el ímpetu de vn rit> 
precipitadOjque cobra 
mas violencia reíiftido, 
pero fangrando las ven a& 
de fu curfo criílalino, 
fe divierte fu caudal* 
y fu poder :.efte anillo AHmTwc* 
tama,Muftafa.>y con él 
harás que á los que atrevidos. 
tumukaron.de»-. ta muerte,, 

n o qued e ni nguno. vivo,. 
^«.Qué hazesá 
Abi, A los que temí 

juntos,matar divididos’-; 
. pues como he de poder yo* 

íiendo mal obe decido, 
refiftirmeá los eílraños, 
íi me hazen guerra ios mióse 
Eas mociones populares 
fueran de grave perjuizio 
(la vez que conoce d Pueblo, 
iufole.nte,y vengativo, 
quan poderoÍQ es)fi Alá 
no fupieradervnirlo. 

Zw Pues no vés que te harán faltad 
Ab¿*Mas falta hazc fía caftigo, 

• para exemplo de los otros, 
que quizá, hizjeraq ¿o mifmG> 



de U Rejiduración de Bu dé, 
con ella acción,err que 

doy de mi julticia indicio, 
caítigo pocos tráydorcs, 
muchos leales corrijo: 
demás de que aquel Soldado ,• 
que me obedece,remiflo, 
y caleña el temor áotros* 
es mi mayor enemigo. 

'0^4.No podre yohazer que teples 
en mi foia,dueña mió, 
el vanda de que falgames 
todas? 

izbdi.Yá cita decidido, 
Zara*y no tiene remedí® 5 
bien verás quanto me aflijo 
de dta dolorofa ausencia, 
pues labes que te he queridos 
pero primero es Ja gloria 
déla Patria,}' el íervicio 
del Gran Señor,que efta Plaza 
fió á mi valor invido. 

Z¿r*.§Í:mas generales-.vaados 
también fe. entienden conmigo^ 
no ay excepción para. ti?, 

bí&¿Ñ.o,queyo también me obligo, 
á guardarla ley,que doy, 
y gran política ha fído, 
empezir por la cabera 
la cxecuciaa-: lucen tiv o 
es para el Soldado,ver 
al General comprehendid© • 
en los comunes precepto si 
pues fi Jes quito vn alivio, 
y yo me quedo con el, 
murmura el mas advertido, 
que cuefta poco el mandarlo;,- 
pero fí yo del. me privo, 
hazer lo qne hiziere yo, 
nadie podrá refifllrlo: TWan, 
& embarcar han hceho Ceña?. 

vete en paz, 
Zara.Qgh taidefvicp 

halle en ti aora? 
^4bdL Esforzóte. fno§H 
Dent roanos. Valednos,Cielos Dlv i - 
„4bd- Yá los del tumulto mueren. 
Det.otr. Ninguno ha de quedar v i v © 
Zar.Mis íuípiros no te mueven? 
*¿bi.No es tiempo ya.de íufpiros; 
J$entVm»s. I nfdizes de noíotros. 
Zar.Pues plegue á Alá,q tu 

muerto á las Ghriftianas manos* 
des á tu vida el caftigo. 

¡Abd.Hi tu ruego,ó tu defpecbo, 
ni los miíecos gemidos 
de eflbs cobardes traydores, 
podrán hallar leve indicio- 
de piedad en mi conflancia,.- 
que á pelar de tu cariño, 
á pefar de fus trayci oríes, 
y á peíár de ioscontiauos» 
tiros,y aflaltos.quebaten• 

• la muralla,y el CáAillo, 
he de defender la Plaza, 
hafta que en qmlquier conflicto 
triunfe de mi vida antes 
la mucrte,que d enemigo. Vafe* 

Befitávefa otra >%- la linea , y ata- 

^tie^el foro es la brecha fia paí^adaya, 

falen los Duques de Lcrs na,, Batiera , y 
BejarJos Mas fue fes ae Valero yy Vi líe- 

na los Cqrnes áeSrarswberg > y Serení,, 

los Ps inciperde Saboya, y Badén, 
D. Ga/par dcZumg*l¥4mn* 

rates-,y Vierto. 

^murX® que he dicho á Y. Alteza 
es cierto. 

VhmQ.&CQ. 

yfi 
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y fi no fuere VCfdad, 
yo rc.4go aquí mi cabeca» 
que íi lo que el Turca craza 
no tiene íaiida bella, 
haga el verdugo con ella 
pepitoria en y na Plaza. 

Zwn*y porqué de Biidaea fía 
iklUtei Vven. Poique so dio 
fruto v a muerta,que planto 
en los qua ¡ros de vn jardín. 

.^w.Precipitorne a..efteiu£eat<^ 
Duque invicto,vna paCsion 
dea ¿evc;s zeíos, que fon 
afpiáes ad peníamicmo^ 

&iden. Oy á mi qu artel'liego 
rCiiuido,ai amanecer, 
humilde me,vino ayer» 
y dcicubrir ofrecí®, 
por donde la Plaza encierra* 
¿en las minas efeoni das 
flerpes de fuego torcidas? 
que han taladrado [a tierra* 

%fir. Aora íerá. mejor, 
que vayadonde le guarden* 
y. le agasaj en,que luego 
podremos exami narle: 
^Llevadle vos á mi tienda, 
generofoLuis de Vadcir, ^ 
¿y pues también nos ha dicho» 
qtie por el Danubio falea, 
con fus joyas, y íu ropa 
f pealando n>:j *r faivarfe 
■jen Bdgrado)ias m i geres, 

díúüs,nazca que palien 
apreí arias- brevemente. 

jos Dragones de Budiam: 
no dexe vagar las ondas, 
¿efia Hepub^c ainíiabie, 
¿ñ que vna,Ciudad inmóvil 
£ípd0yga C iddady aganfe* 

Vdden.Vcmd.VheV'Ya/cHórjos íTgb; 
^«^Nínguno en mi pena edra-nCj 

que quiera ver á mi dama 
cautiva,inas quediítante, 
y au íemejpcroqtié mucho, 
fi aye«n amortakslances, 
en que el pelar déla dama 
es fineza tiál amante, 

Vanfe e/, ¡Pa úen^y Vberto. 

ueito que la batería 
deite quartel^i vorazes 
llamas,íe ha tragado ei mur<^ 
haziendo brecha bailante, 
á vn heneo de la Ciudad 
Alta,bieu es que fe trate 
(aunque los collados tenga 
/dedos altos, baluartes 
bien defendidos)de dar 
ala recintova¿banee. 

,Stdr. Yo n íovde efíelc^tir, 
pues auriquetí.us fenos rafguc 
,ei muro,v pealemos,que 
para recibimos abre 
c aduca boca cu fus ruinas, 
al ver que ia brecha yaze, 

/entredós fuertes rondeles* 
que de pedernal,Gigantes 
¿humo bocecen i nubes, 
fuego deupan d volcanes, 
aruieare piarr o granicen 
lluvias de piedras diípare% 
e ¡efld fundía boca 

rabre el Panteón que nos.trage, 
fidbier.PXue importa,!! dei valor 

C riitianodebedperarfe, 
.que á montar lleguen la brecht| 
venciendo dificultades, 
y que,o los muios derriben, 
6 las almenas efeaien? 

.^j.DuquQ c^ceiiu4‘Bviviera, 



déla Redamación deBuda, 
joben Alc»des,que á Atlante 
íübftttuls, y por quien 
fe éfpera*que en .Eftand artes- 
corten el viento al Oriente 
las Aguilas Imperiales. 
.Carlos de Loreua, i avíelo • 
Alemán, glSífoíb Marte, 
por quien ov ia Chriftiandad 
ei'pcra,que la aíta fangre 
de Godofrc cíe Bullón, 
que en tus Nobles venas aretes 
te eítirrmle á laglorlofa 
empreíía de que refe:) tes 
de Cerníaten las-faeras 
abu jas piramidales. ’ 
Demos el affalto.y fea 
la Piaza ánueítros cómbales 
i'nfe 1 iz triunfo,de fuerte, 
que jíolo para quexarfe. 
del eftrago pabarofo, 
por-bocas dcmynashable.¿. 
Que y© d primero fere, 
que penetrando arrogante 
la brecha,a pelar de tantas 
íuminofas tempeflades, 
procure oíIado>y altivo, 
con defpechó, y con eorag^ 
que tus elogios fe erlgan, 

| donde fus cenizas yazeru 

; Efptáolesi Noíótros le feguiremos.¿ 
lor.Yo agradezco lo galante, 

I ybtiofojcon queílempre, 
arrojándoos ¿Lostrances> 
mas peligrólos,nos dais* 
á conocer los quilates 
de vueftro valor her®ycó¿ 
pero cfta vez perdonadme, 
porque no he de confentit, 

i que á algún infeliz defáftrc 
’ feexponga Ja confeqaentif 

i . 

de. tan grandes pérfónáges*. 
V. Alteza venga,para 
que ordenemos.ai inflante 
el affal tú. 

Bable?. Bien hiziílels 
en que no fe aventaraffeii 
perfonas, q en qualquier rieíg©? 
mas que la vi doria valen. 

Vdttfe >y quedantes £ feotes ¡ySetboyái 
Sab. Y en fin,que avernos de ver, 

y eíkr ocioíbsi^q.Nohable 
V.Excelencia en dio,y pues 
es fabido,que no alcancen 
a quien voluntario firve, 
los preceptos Generales, 
Vamos al afíalto.Vill.Duqu^ 
aquí no ay fino acordarte 
de las Nabas de Toíofa, "i 
que yo cipero que arrogante 
la Cadena de tu Efcudo 
á Bada también enlaze¿ 

Be; Eajicroycos EfpañUes? 
quien alrie%o& aban^r^ 
ha de alcancar la cor o n a 
de vencedor,ú de Martin 
A morir vamos retechos, 

tan horrorofo lance, 
por la Fe,y laCaía de Au&rTaf 
fí es que pueden fepararfe 
Ee, y Cafa de Auílria.f ipueflo,’> 
que en la confcquenda iguales, 
fi falta la Caía de Anílria^ 
puede fer que la Fe falte 
Cn tantos Reynos, i quiera 
fombra fus Laureles Razen* 

®e*nyo%es. Arma, arma. Ttfdjtf 
Sab.Ya. los clarines, 

3l afíalto fefial hazeo;’ 
&?.Pues alfanjes, y rodejtfs 

tomaos. 
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lAfíi fi Tiendo StdYimberg, Serení, y 
Vacien-, y gran numero de Soldados, con 
efpadiSy y rodé las yguadañas;y otros inf• 

frumentos de aj'faltar•>fe perfuadib 
htjifia a que tenia el Ejer¬ 

cito Cej are® pre/ente* 

Star. Ea, Alemanes 
vale tofos,ir la brecha. 

Vad. A daros calor bailante 
quedo y oí aquí de mampudlos 
y á recentar,u faltare 
gente>cmpeñando mas Tropas.’ 

jSer,Y y a,porque no os rechacen, 
acudiré á mantener 
el pueílo que fe ocupare. Tocan, 

.^¿¡S.Pucs £ la brecha,Santiago. 
¿Abi, Yaque intentan abantarle 

á U. brechaba eífas dos minas 
da.mego,para que ataje 
fu orgullo, 

BjidVa la brecha coronada de Turcos, 
acaudillados de fu Agd ibrahijar‘rojart- 
¿o fuegos,y difparan ío ,y enlra baluar¬ 
te del interior recinto .sibdt Baya,man¬ 
dando , y animándolos ayotes. Fingió fe 

tal ai]alta , fie dio horror,a la Vi fia > y 

dw a la memoria. Embijiieronyforma ■ 
tíos, ios B[panoles,y delante dellos el Du - 
que de,Be jar, dejpues los demás Soldar 
dos [obre quien lloVia negó y alcancías. 
Balaron delante de labrccha, contra los 
dgrejjlreSfdos minas fon ral eftruendoyy 

cjírago , que causo paYor a todos , bolán- 
do hombres fingidos , que boluian a caer 

dejfedaxados, bajda que entro U brecha 
ei'Duque de Be jar fin cefjdr 

-cejjar nunca el arma en 

las Caxas, y 
Clarines,, 

La Gran Comedia 
Todos, Iefus mil vezfsf 
Bej, A ninguno le acobarde 

ver que preñada la tierra 
montemos del abifmo pare.’ 

Sab.Ninguno fe aífuíte al ver, 
queia tierra herida brame, 
y d humo,á peflrr deí Sol, 
qu*era anochecer el ayre. 

Z«w.SantiagOjEípañoles fuertes*; 
j^bd. Pues que pallan adelante, 

toda la mofqueteria 
¡de los. torreones les cargue* 

f^a^.Hijos,animo, 
Seren. Ya-entraton 

la brecha. 
^W.Ea,Muíulmanes, 

á ellos,que van entrando., 
Star.Ya en llamas furioías arde • 

vna pal izad a,que 
detrás de la brecHa cae 

Ardela f alidada. 
en defenfa dé los Turcos* 

Si,mas fuerca es que el cor age 
ceda á la gran multitud 
de infieles. 

dCae BejdK.No,n©,deffnaye, 
, amigos,por verme herido^ 
^ vueítro valor. 

Star, Pena grave! 
Salen los Duques de Torena, 

y Batiera, 

Tos dos. Que es efto? 
^.El Duque de Bejar 

cayó herido, 
Zowi.No fe paffe 

adelante: A retirar 
tocad,que fu vida vale 
tanto como el buen fue elfo. 

B¿l. Llevóle fu ardor ñama nte 
taxi,adentro del peligro, ^ 

fc 



de U Rtfemrmcr de Ruda. 'Jf 
me es difícil retirarle. para mf fue la del Duque. ■ 

Ser Don Gaí'par de Rebolledo Valer.Y para mí,aunque.me paite 
(llegando aora a ayudarle ti fechofila aguda fecha, 
Don Iofeph Martilles quien fierpe de jurero bol ante. 
Pobre fus ombros le trae. Zwtf.Vna vaialacabeci 

Traen entre dos al Duc¡ite dejde el foro, me mordió,forgado afpid, 
¿ los primeros terminas fe tienen a viendo quedado heridos» 

fCíirando los Efpañoles calo ardiente del abalice, 
■cubiertos* Manrique,Moran,Herreros, 

Ztm.Q$e dolor» 
Sab pena! 
Val. Ciclos, 

el mayor de mis pefares 
llego,el Duque mi Tenor 
herido eíH. 

^íj.Noos ataje 
elfo para boÍver,pues 
feliz ley en que derrame 
mi Pangre,íaerificada 
con animo taricoaítante, 
por Dios,por la Fé,y.el zelo 
heredado de mis padres, 
por la Cafa de mi Rey, 
y la opinión fiempre grande 
de la Nación Eipañoh. 
Ea,heroyeos Capitanes, 
Buda es del Cefar>que el Cielo, 
íiempre atento á fus piedades, 
efpcro que no querrá, 
quegoze mas el Alarbe 
los barbaros muros,que 
ov purificó mi fangre. 

lor Llevadle donde fe cure: 
q efpe&aculo tan grad c^Leyanle, 
no puede fufrir mi villa, . 

Bab. Que dolor Pera b? ftaiitt,riVi ^ 
que dcfquite equivalente, 
ávna perdida tan grande? 

S'ho'.Parece queeftais herido* 
VilfLz herida jiras penetrante 

y otros muchos principales 
Efpañoles. 

F///.Y denueñras 
Familias,no ay quien fe efeape 
de herido,© muerto. 

Zor.Yojuro 
á eífas luzes celeftiales. 

Bab.Y yo prometo á los Cielos; 
.yfd^Yoaffegurodemi parte. 
Sab*Y o ofrezco a los Efpañoles], 

generólos,y leales. 
Efpan.Y nofotrosá los Cielos 

hazemos pleyto omena je* 
Zor.Queámifuror* 
Bab. A mi ira. 
Val. A mi Paña. 
Vi 11. A mi corage. 
Sab. Ala furia que me oprime. 
Starem.y Vaden» Al rencor que nae 

perfuade. 
Zun.Al aliento que me infpira. 
Ser Al enojo que en mi arde. 
Todos Vean en Buda infeiize, 

las poli, r i ores edades, 
la Venganca mas cruel, 
entrada á fuego,y á fangrc| 

)(§)(§)(§)( 

E loas;. 
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I O R NA.D TERCERA. 
Correfc la Scena del acampamiento) barracas^ tiendas de cam¿ 

pana: Salen cantando, y boy Unjo todas 
Us Damas I arcas. 

Canta Fatlm.Dd Auftria el Atlante,galante,y bizarro,1 
Toda la mufle. Muchos ligios viva. 
Canta Ceíima.Dc las Lifcs Sacras la pompa florida* 
Mufle.Muchos ligios viva. 
J.*s dos .Y pues iluftraníii pecho gloriofo 

valor ,y hidalguía, 
v píedad,y crueldad alternadas 
ávn tiempo exercita. 

Mufic.Yl.ya muchos ligios,muchos fictos viva. 
Salí Lorenay Soldados, 

Jl^.Tcned,c}ue muílca esefta^ 
teniendo tan ala viña 
vn aflalto,de que. todo£ v 
bolvemosí 

¿Car. Es muy preciía 
en nofotras efta acción, 
íi advierto,quanto rendidas 
debemos cfiar,á quien 
(dcfpucs que en las olas frias. 
del Danubio,cuyas aguas, 
velozmente fugitivas, 
penfando que ázia el fagrado,. 
azia el ricfgo conducían 
nueflrasb¿rcas,que a preladas* 
jios bolvieren á la orilla: 
mas quandofue mas felize, 
quien ele agua,y Fortuna fia 
fus eí peradas,íi entrambas* 
en lo vario parecidas, 

Ti fon tal vez firmes, es 
porque dellas no fe diga, 
que pata bienes,ó males, 
ni aúnenlo eftable forafixas?) 
Defpucs {buelvo á dezi r) que 
todas íasbarcas cautivas 

boivieron á tu poder* 
tu,Señor jen quien fe mira 
igualmente lo furiofo, 
ai horror de la Milicia, 
que lo ayrofo en las hidalgas 
córteles galanterías, 
genéroíamentenobie: 

lor.Dige: que a quietos venían 
pulidlen eñ prifion menos 

alas Tur cas,que afs^ftidas*. 
en vno de elfos quarteles 
mande que cftén,}' ala mira, 
de faivaguardia, vna Efquadra* 
que por íu decoro,impida 
las Militares licencias* 
que aunque Religióndiftintá 
profe (Tais,el íer muge res 
trae vna prerrogf.t'Va, 
que habla cor todos losNofeleS; 
en todas lenguas eferita, 
y yo á las demás no se 
py' ^i:rlas,íino férvidas,; 

ji^.Agrtdcc'idas nofotras 
de h.dJarralcortefa»ia 
calo? Araños.y nías 
jateado tan a I& viga 

£ 



la Ingratitud de ia Patria, 
que y a de fi nos retir a. 

Zar. Deíte agaHajo obligadas, 
y de aquel odio ofendidas, 
contra nueítra mifma Patria, 
©y al verla acometida, 
y entrada por las tres brechas, 
(ó poder,a que no obl igasl j Vdj>. 
pues baftava fer ifcugeres, 
parafer tan vengativas, 
cantavamos tu victoria, 
fin que a ora contradiga, 
con la armonía de Marte, 
mezclar dulces armonías; 
porque nunca donde ay damas 
los regocijos implican, 
y ais! dexa que en tu aplaufo 
nueftras clauftdas repita (bizarro 

1 Anftria el Arlate, galate,y 

de las Liles lacras,la popa tlor ida, 
Viva muchos ligios,&c. 

Dent?»o%.Viva el AuguftoLeopoIdo 
y fus Generales vivan. Clarines. 

Zor. T encdjoid^ue ellas voz es 
mejor apíaufo me avifan. 

T&can marcharyl>an [atiendo So'dados-, 
el Barón de Creas, todos los Efpañoles de 
luto rfl Marques de Valero con ynEjladar 
tejos Principes de S aboy a y Valen los Co 

des Seren'hyStarcmberg yeldeBabiera. 

lo.Como ha ido en vueitro Vaqací 
SaV.Deme V. Alteza albricias, 

pues alojada en la brecha 
queda mi gente.Lor.Lz mía 
también,por la Ciudad Alta, 
la brecha montó. Star. Y imiran 
los Brandemburgefesbíen 
tal cxcmplar,pues con ira 
también fu brecha omparon^ 

'Batt. Indecible es la porfía 
del Bárbaro «n fu defenfa* 

pues balando nueve minas, 
y acudiendo á las tres partes 
del alTalto,con continua 
alsÜtencia,íu Baxá, 
duro quatrp horas prolija* 
el aba ace; per o en fín 
ya nueítra ¿ente domina , 
fus propios mucos,búiviend® 
contra ellos fu Artillería: 
acción,á quefervorofos 
concurriéronlos lefuitaSj, 
rebueltos en el afíalto, 
y en el ínterin que avia 
heridos que retirar, 
con furor fe defendían: 
qué mucho,íi por ei zelo, 
con que en todas las Conquiílas 
de Vngria,á los que convierten^ 
Sacro íordan adminiftran» 
el Celar eferive al Papa 
llamándoles fus Baptillasl 
mas quien (abra encarece^ 
las glorias,y bizarrías 
de la Nación Efpañola? 

yi[l>V. Alteza fíempre eítíla 
honrarnos;pero elle cierto, 
que íiemprc á todos inftiga 
la noble,la generofá 
anua de perder la vida, 
á imitación del de B: jar. 

¿yK.No eíTe valor nos repita 
vucftrá cor dura,que tanta 

vlaílima,y tan infinita 
perdida,a fentirla buelvo 
cada vez que llego a oiría. 

jBdV. A quien no ha de enternecí 
ver la ardiente lozanía 
de fu efpiritu,apagada 
en fu jubentud florida? 

Val. Solo en perdida tan gtandg 
es fucrca que nos alsiíla 
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el confuelo dé vti como 
murió jpaes vivió dos dias 
f empuñando vn Crucifico, 
en la dieílra mano invida, 
^ vna pifióla en la otra, 
á todos nqs perfiladla 
á morir por la Féjpero 
que mucho,fi qüando iba 
defdeeftaá la vida eterna, 
mi tío Ruy Gómez de Sylva, 
fe llegó mi hermano, al ieciiOj 
diziendo: No le pedia 
mas,lino que fi fe vieífe. 
en la prefencia Divina, 
Je alcanzar a,que llegaífe 
á verter la etclarecida 
fangrefuya por la Fe? 
Cuya Ciiriftiana, y altiva 
petición,en Buda aora, 
parece que vio cumplida« 
Pero,pues,en mi dexó 
también fu fangre,encendida. 
en fu zelo,aun le ha quedado, 
al Duque,mi fe ñor,viva 
fangre,que ofrecer a Dios, 
pues leña quedado la mia. 
_Fn cuya prueba, oy al riefgo. 
expuso,tu.ve Ja dicha 
de ganar efte Efiandarte* 
y es bien que en premio ie pida, 
a V. Alteza licencia 
de que a Madrid lo remita, 
a colocar en fu Iluflre 
Santuario,en la Capilla, 
de la SoIcdad,adonde® 
como barbara reliquia 
efié pendiente,mofleando. 
qtK ¿nr valor determina' 
vengar a mi hermano,pues 

|era venganza lucid a. 

en ocafion tan fagrada,' 
que es Religiofa la ira. 

«S^.Quedó el Marqués deLIaneras; 
éntrelas primeras filas 
con Manrique,herido,y quando 
el afíaltodifponLi 
Don Fernando, de la Verni, 
conocido en las Milicias 
de Caraluña,y deFlandes, 
de Eftremadura, y Galicia, 
que en efia ocafion govierna^’ 
con Ja experiencia fabida, 
vn ataque de Habí era. 

Zun.Y alas flechas fugitivas, 
Don Mateo Moran, y yo, 
aunque es muy leve la herida; 

Bau. Bar on de Greus? 
CV«w. Señor* 
Bal. id, y por la batería 

mia,ñazed vna llamada, 
intimadles que fe nadan, 
primero que de Neufel 
el infaufeo. exemplo figan. 

Vdfe el Bdron» y falert lAmuratcsy 

y Vberto. 
adm.e, Principes heroycos,' 

las plañías, 
X«ár.^Amor,albricias, 

que he vifto á Amurates !• 
„dmnr. Penas 

ceífad,qne he vi fio a Xarifa! 
Vbct. A mi me den fus Altezas, 

Mercedes,ySeñorias 
las plantas,aiinquede plantas 
no fehazeeafoen Vngria, 

Loren.Qué traes de nuevo? 
+s4tnur, Fiado, 

en que ha fido mi venida 
al £ampo,de algún prqyccho^ 



pues dlxe donde tenían 
fus minas los de la Plaza, 
y adverti donde caía . 
el gran Almazen,a qukn 
fue vna bomba dirigida-, 
que prendiendo en fu materia* 

y bolando id Qficiina> 
infauftamente pobio 
el viento con fus ruinas,; 
os pcdi,Señor, licencia, 
para irme con efta efpia* 
pues yo,como Turco,á quiera 
tampoco conocerían 
por fugitivo de Buda, 
teniendo,en fin,mas pericia 
del Pais,y del idioma, 
mas bien le'penetrarla- 
A! Excrcito enemigo 
(á tomar é n el noticias 
de fus difignios,y marcha) 
partLy en las eílendidas. 
campañas deISabo,y Drabo* 
que convtil tyrania, 
todo el País que aprifionan 
fecundan,y fertilizan,, 
halle al gran Viíic en marcha*, 
con toda la Infantería 
del Prefidio de Belgrado, 
Varadin,y las vezinas 
Plazas fuyas,v trayendo 
/Tropas de Cavalleria 
de Timarás,ó encomiendas 
del Gran Señor,repartidas 
en fus purpúreos turbantes, 
viene encendiendo la Vngria* 
Yá pafsd de eftotra parte 
de EfTeK,en donde la altiva 
Puente Anguila (fabricada 
por la fobervia avaricia 
del gran Solidan,á f$g 
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pafíadizo de T urquia) 
dominando el Drabo húndalo, 
tiene en oprefsion continua 
(robufto bárbaro yugo) 
fuscervizes criílalínas. 
Sefenta mil hombres form an 
los dos cuert os, que acaudillan 
el Y ifir,y ei Seraf Kier, 
y acercarle determinan, 
a veril furtivamente, 
pueden penetrar la línea,' 
oculto,fegun fus huelles; 
pero viendo,que ya diftafl 
des marchas de aqui tan fofas, 
vengo á avifaros,que elija 
Vueítro valor,yexperiencia, 
modo con que al darnos viña,' 
fu intento fe dcfvanezca, 
y fu orgullo fe reprima- 

Zoy. Vaigame Dios,que de cofas 
mi peníamrento fatigan! 
los filiados fe defienden 
con conftancia nunca oida¿ 
el focorro ya eílá cerca, 
con fuerzas tan excefslvass 
Bueno fuer Jjbueno fuera, 
que defpues deconíumldas 
tantas Imperiales Tropas* 
en cmprcffa,rcpetída, 
fin fruto otra, vez,el Turco, 
con anímo,ycííadia, 
D Plaza focorra, y mas 
quando la campaña efpira 
viera ocafion bailante, 
cjrne Buda no fcconfiga, 
á qtre todo el ChrlfHanifmo 
fe entibie,y con tanta prifa 
fe tronquen nueftros progrefos, 
y fedifíiielva la Liga* 
Bien conocéis v o$,-Señor, 

quan 
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quan grave golpe feria 
á toda la Qiriltiandad, 
y aun i vueitra honra mifma; 
pues íblo en nueftras victorias 
vueílro poderle acredita 
con los 1 alíeles. 

Sale Creas* Aviendo 
hecho llamada,os fuplica 
d Baxá Governador, 
que ala Plaza fe remita 
pcrfona,con quien el trate 
los paitos para rendirla, 
yenrehcnesjvn Agá, 
con vn Interprete embia, 

_gd>.Pues id,Barondc Crcus, 
vos,y hazcdtambién que osíiga 
elle Soldado por lengua. 

Vbert.Vamos;mas gran boberia 
ferá ,fi voy allá dentro, 
no camparme en fus cocinas, 
V probarles fus guifados, 

ya que por lengua me ernbian. 
Vanfe los dos. 

¿or. Plegue al Cielo que el Baxa, 
yáfatigado,fe mida 

Staremberg. 
a! femblante de fus cofas: 
Condece la Infantería 
fe aparten veinte mil hombres, 
que han de quedar en las lineas. 

Vdden, 
Principe,al Conde Caprara, 
que con la Cavalleria 
campea, hazed avifar 
que venga.pues determina 
mi valor,ir a encontrar 
al Vifir. 

VilLO hazaña digna 
de la Fama o gran Campeón 
de las Cnrilllaaas Milicias, 

con quien de Scipion,y Cefar 
tantas victorias antiguas, 
fi tienen embidia , tienen- 
gran vanidad de la embidiaS 

Yo reforjare el Cordon 
en ranto5para que impida 
penetrarle ai enemigo, 
y procurará mi ira, 
tocando armas á la Plaza,' 
refrenar fus avenid as. 

Star. Yo haré lo mi fino en mi ataq^ 
Vacíen. Voy con la Cavalleria 

á campaña. 
Sab.Y yo/upueflo, 

que á mi dirección fe fian 
los Dragones. 

JBfpa&oles.Dopdc todos, 
con esfuer$o,y valentía,' 
lidiaremos. # 

Xarif. Pues nofotras 
bolvemos agradecidas 
á núcítro quartefdiziendo, 
con fonora melodía: (riofo 

Mtif.Que pues iludirán fupecho glo 
valor,y hidalguía,&c. 

Todo a\n tiempo. 

Vnos. A la campaña. 
Otros. A fa Plaza. Clarines. 
Vno.Al Caltillo. 
Otros. A la: y. i na* 

Entran fe porl>n lado Staremberg, Seré 

vi, y Batiera: y por otro Vacien, Sabaya^ 
íos Efpa/oles, y Lbreni,y por me¬ 

dio las Damas Retiene Xmu* 

rates a Xarifa. 

^tmur.Tente, aguarda, no ta prcílo 
(iiermoíifsima homicida) 
quieras naatar de tu aufencia, 
a quien viuf ae tu villa* 

Xdu 
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deU Rejldiír¿tetan de tuda. # 1 9 
SC'ir".AdvlertC,que no podemos Xayif*Azia el quartel fe retira 

hablar,porque ella á la mira 
fiemprejpor decoro nueftro,' 
vnaEfquadra>que nos priva 
cfta licencia. > 

Bajt i doy ibrahm. 
ibya.Qdtesdloi 

quando (aun mal convalecida 
mi falud(hádelo injuftol j 
de las paffadas heridas, 
que me dexaron por muerto) 
al Campo Imperial meembian 
en rehenes,entre tajito, 
que en la.Piaza fe practica 
la rendición,vnos zelos . 
encuentra mi fuerte impía!, 
pero efcuchemos* 

%/4mt*y.S ieftás 
(hermofifsima Xarifa) 
conmigo acafo enojada,, 
por ver'te,pormi,cautiva, / 
mi amor fiempre ciego* 

X^.Calla, 
no en difculparteprofígas, 
que á las damas,tal vez íe hazen,, 
vnas ofenfas tan finas, 
que al pafib que fon agravios, 
por rendimientos fe eítiman. 

\AmuY. Luego fere cfpofo tuyo? 
¿sfdr.Mi ruano te lo confirma. 

Sale ibrahin. 
jbra.'Eftb no,qut antes fabrln 

los filos de oii cuchilla 
matar te; (ha ingrata! )eneprcíto 
quando tu aufencia fer.tia, 
para perderla ,de nuevo- 
bolvi a encontrar e fía dicha! 

Xar.Ay de mií en vano mealieto. 
>Am.Traidor,que es efioíaü vivías? 
$¡■4, Aun vivo,para matarte 

nú turbación. 
Dentro^oT^s. Allí faenan 

efpadas. 
S alen Soldados ■) y elCcndc deSta- 

vemberg. 
Star. Como atrevida 

vuefíra locura,á que efgrime 
el azero? y mas íi mira • 
mi atención, que vois ibis quien 
aora en rehenes venia, 
y vos quien ilego rendid® 
al Campo> 

L^^»r.Comoes precifa, 
acción defendírfe. 

ibráh. Como 
con zelos,no ay quien rcftfta 
fu dolor. ^ 

iSfrfr.Cotno con zelos? 
íbra.Corno hallé á mi dama mifma 

(y quizá á mi mifma cfpofa). 
favoreciéndole: Mira 
íi da efia páfsk>n,acafoj 
lugar á correfanias? 

^4 Amurates: 
Star. A cite Turco poned prefa,’ 

en tanto que fe averigua 
la ocafíomyvos Ibrahiú podéis \ 
tener oyd. mucha dicha 
el feguro que os aísifte, 

jbrab Cruel hado! 
.AmuY.Suerte impla! 
jbrah.Q áquantosdefpcchos mueve 

la hermofiira que es exquivai 
^wwr.Ó eriquantos empeños pone 

la hermofura que es benigna! 
úfoi.Conqignalméte fon ricígos 

losdefdenes,y caricias. 
Van/e. 

M» 
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Mui afe elTeatro en la Scena de Ciudad per adentro, Ytendofa 
Caites)j> Placas} cm algunas ruinas-¡y cfirago en las cafas, Salen 

Turcos^bdi Baxdy el Barón de Creus}y Vberto> 
Jientanfe los dos. 

¿íbdi. Per donadme, tenor, el deteneros 
hafta aora,que lo que he de refponderos 
edava confuitaiido. 

Pbert.éoco importa,y mas quando 
con cafe, arroz,y vino entretenidos 
hemos eftado muy bien detenidos: 
Efto es venir p or lengua ? o Turcos raros \ 
lenguas*me haré defue oy para alabaros. 

CT'éw.Poco ay que coníultar en cafos tales, 
ciando a términos miro tan fatales 
reducida la Plaza en efte citado. 

¡¿hdi.Yo he íido harto infelize,y defgraciado 
en hallarme(defpues de tantas glorias, 
como me han adquirido mis victorias) 
deia Puerta Otoman a abandonado^ 
con tal poder fitiado, 
de dos Principes oy tan Soberanos, 
ei vno Gran V ifir de los Chriítiaiios, 
y otro,yerno del Ccíar,quc tan fuerte, 
jMiailtro de fu braco fue la muerte: 
y en mi mano no día cofa tan grave, 
como entregaros Plaza,que es la llave 
oy de Confían ti nopIa>ei¿ daño nueílro, 
y aun del Sepulcro del Profeta vueííro; 
pues de eila(fegun todos comprefcendeh) 
d.ociencas leguas de País dependen: 
Pcroíi d falo levantar intenta 
vueílro Viíir,atenta 
mi amiítad,le hará dar ( por la fe mia) 
otraqualquiera Plaza déla Vngria. 
y/fi a cítofoio afpira fu arrogancia) 
aun no haré repugnancia 
en darle á Buda,pcro de manera 
que por aquella oferta^lGefarqaicra, 
que la pazíedlablezca en los Eítados, 
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con todos fus amigos,y aliados, 
y la giran puerta en fin,que es la violenta 
guerra,monftruo voraz que fe alimenta 
de humanas vidas,donde pierden todos 
quantos jugarenjpues por varios modos, 
(fi ajufta Ío que el fuego ha coníumido) 
aun el que gana,queda deftruido; 
porque vn teforo rico,y opulento, 
en polvera, y en h umo lleva el viento. 

G>w. Yo( Baxá)no he traído 
orden para admitir otro partido, 
ni arbitrar puedo en coíadetal pefo; 
bien es verdad que me parece exccífo, 
que feais los Turcos tan defvanecidos, 
que leyes queráis dar,fiendo vencidos. 

^¿.QuéeseíTo de vencidos*Todavía % 
vibra mi ardor la cimitarra mia: 
dueño foy de la Pla^a,y aunque oflados 
los muros me batís, rengo Soldados, 
de cuyo esfuerso eftais bien íatisfechos, 
y no ay mas baluartes que los pechos. 

Crtus.Según el orden tengo 
yo( íolo Abdi valiente )á iaber vengo, 
íi es que intentas rendirte,aora mira 
no acudas tarde á mitigarla ira 
de los dos Generales, y en tus gentes 
el horror de Neuíel experimentes. 

Abd.Qué puedo hazer yo á efio * 
Vbert, Ay que fe encogió de ombrosímal fuceflo 

aora le ha prometido, 
lo que le hablanjlosombros al oido. 

Ture.Calla Chriftiano,que aqui hablar es mengua. 
Vbert. Calla Turco,que yo vengo por lengua. 
^W,Há Chriftiano foberbio,y arrojado, 

la paz de el gran Señor has defpreciado! 
Creus. Si,porque es vueftra paz oculta mina, 

que callada encamina 
fu pólvora,á que puedadefeuidados 
bolarnos,y en lasruynasíepultados 

JF de 
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de vn eítrago tan fuerte, 
nueftro primer avifo,es nueftra muerte; 
pues fegun la experiencia ya nos mueftra, 
folola fierra es contramina vueftta. 
Quien avrá tanoffado, 
que viendo áfu enemigo fatigado 
le dexe defcanfar,fi cita advertido, 
de que él defpues le ha de ernbeftir dormido? 

pero advierte que fi guerreamos, 
quando vna Placa,ó Reyno os conquistamos 
es cortaros vn braco,que aunque viva 
el cuerpo, fiempre en fu miferia efquiva 
defeduofo5á quien le ve fe ofrece; 
pues la porción cortada nunca crece: 
pero ánofotros,quando afsi nos vemos,' 
y vna Platea perdemos, 
ó Batalla,es lo mifmo que íl hizieran, 
que la barbado cabello nos rayeran, 
que crece luego con mayor violencia. 

Por elfo la Cefarea providencia . 
fe entretendrá en la Vngria, 
en hazeros la barba cada día. 

Fforf.Dame licencia en fin. 
Abd Qué,ya te buclves? 
Cra¿f.Si,pues nada refuelves, 

y por converíacicn ya bada eño.' 
Abd.No te quiíiera ver partir tan prefto; 
C/w.Hermofa es la Ciudad,haz pot tu vida 

que nos la traten bien,nodeftruirda, 
lleguemos á ocuparla. 

Aid. Haz tu primero, 
que fegun nueftro esfaerco,altivo,y fiero, 
en fu defenfa,vidas atropella, 
quedenChriftianos para entrar en ella. 

Crsus.Bellas fabricas ay,como ferian 
fus nobles edificios,que luzian 
altas fachadas,ricos frontiípicios, 
íi aun las ruynas oy,fon edificios? 

rAbd. Pues no harás noche aqui? 
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Vbertn Y que á troche,y moché, 

á nofotros qui2a nos llagan noche. 
Creus,No puedo detenerme porque es tarde* 

Quédate,Baxá,en paz. 
Abd. Alá te guarde, 
pfort.ADiosfefior Baxon. 
Ture, i .Hable masquedo. 
ybsr.tNo quiero,que íoy lergua,y hablar puedo. 
Abd.La paz de el gran Señor ha defpreciado: 

óMahoma,á que tiempo hemos llegado! 
la amiftad deípreció(dolor profundo!) 
dclarbitroquedáleyesal mundo, 
ya marcha el Gran Vifir á focorrerme, 
y aunque no me focorra,fi he de verme 
(fi mi valor rendir la Pla^a intenta) 
muerto ala ira del Sultán violenta, 
quanto meior(ÍI a mi furor atiendo) 
ferá morirmatando.quéfufriendoí 
Llegueií,pues, los Chriílianos 
verán,que /alen fus intentos vanos, 
y que por mi valor,y por las minas, 
fu monumento fon ellas ruinas. Vafe, 

de cuya confervacion 

4 $ 

Vanfi; 

Ttanfmutafe el Teatro en el de Bofque, 
Jalen por vn lado al Jon de caxas el 

Gran Vijir.y Turcos, y por otros ,con 
for dinas Mebemet, Baxá, 

y Turcos. 

Gr,ViJ.Qnb eseíloícomo á mis ojos 
(quando de tanto poder 
te nombré por SerasICier) 
nofolofínlpsdeípojos 
Chriílianos,que el vencimiento, 
digan,buclvesprefurofo, 
pero con fon doloroí'o 

* gime en fordinas el viento? 
Quando á focorrcr venia, 
á liúda en ella aflicción. 

pende la cabeca mia-, 
y quando ocho mil Soldados 
te entregué,que me ofrecían, 
que muy valientes ferian, 
porque eran muy bien pagados,’ 
quando ofrecifte romper 
la Linea( ñero pefar!) 
muy muclto á pelear, 
h.dta morir,o vencer, 
buelvesafsir Yáima gino 
loque es,ófierod lor! 

cs,q no ay (gran Señor) 
defenfa contra el dellino. 
Las lineas acometí, 
refitlencia heroica halle, 
y firefuelto llegué, 

F 2 e{j 
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cfcarmcntadobolví, 
mis difignios conocieron 
Jos enemigos Infieles* 
y fuera de los Quarteles 
dobladosya,mc ocurrieron^ 
logrando(con e! poder 
que fupieron prevenir) 
al principioreíiÜir, 
y defpues acometer. 
Del combate en el ardor* 
huyólaCavalleris, 
dexando á la Infantería 
explícita al cruel rigor; 
y de ocho mil hombrcs,que 
falqué del campo resuelto, 
ni aun losquiniemosha buelto: 
coníidera^ires^íifue 
poca la dcfdicha mia, 
pues la ocafion fe perdió* 
y el Enemigo faqueó 
vagage,y Artillería. 

ViJ,Por Alá que la traición 
eílava aora por íacaite 
del pecho,y por defplumarte 
las alas del coraron; 
pues como traidor afsi, 
perdiendo ocho mil Soldados, 

Maltrata!i. 
mis defignios malogrados, 
vivobueives? 

'Mebetn. Ay de mi! 
fufpende rigor tan fiero* 

rz/'-Comofia! dolorefquivo 
muerte esla vida que vivo 
puesde ella herida no muero> 
Alis Turcos dexan cfclavos? 
Perdido dexan-el tren? 
Hazed al punto que den 
garrote á todos los Qbos¿ 

2 Comedia 
^fow.DifsimuIael fentimiento 

(Señor)cn desdichas tales, 
que fe acobardan los males, 
quando íe les mueftra aliento. 
Solamente la arrogancia 
contra el hado aprovechó, 
que no ay defdicha que no 
fe venga de la conftancia. 

Vi[ hiendizesiy puesfuceflb 
contrario nos dio el deftino, 
el íocorro determino 
intentar con todo el grueíío. 
Toca Trompeta á marchar» 
que el íocorro introducir 
jaienfoiótengode morir, 
o en Buda me he de alojar: 
Qué es ello fortuna mia? 

Mehcm*O como cae con prefleza 
quando á fallecer empieza 
la mas alta Monarquía! 
pues laque llegóá tener 
mas dominios que ocupar; 
tiene (fi va ádeclinar) 
mas pefopara caer! 

Vif.Al RebeldeTcKcli 
(como á quien,con la traición 
que fomcnrdjdió ocafion 
á cftasdefdichas)prcndi; 
y me alegraré ( puesvanos 
fon losmediosde la paz) 
que fu muger en Mongatz 
dé en poder de los.Chriftianos. 

jMthtm.DMt que yo á tu defeo 
enfombras laprefemé 
de ella á faber r.o llegué. 

VtJ. Aun permanece el bloqueo 
ala Pla^queyaefta 
muy débil, 

Mcbem,Quieres que yo 
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té mucftre fueftadp! FWw.Oy.á mis fuertes 

ViJ.No, 
que para contarlo avrá 
tiempo otra vez,y no ay duda 
que es yerro en ella ocaíion, 
quitar la imaginación 
de ios fuceííos de Bada. 

Dentovozes.Arma, guerra. Tocto. 
ViJMas qué es efto? 
j^ebem. Qüe con la Vitoria víanos, 

con íusTropas los Chriftianos 
á acometer fe han difpuefío 
tu vanguardia. 

F/APues amigos, 
bien es que aora os empeñeis 
todos (pues todos fereis 
oy de mi valor teftigos) 
en acreditar mi fama; 
que ya , á morir,ó vencera 
á todos puede encender 
el aliento que me inflama . 

Mehcm.Con animo altivo cierra, 
pues te fabremos feguir, 
hafla vencer,ó morir. 

Ftffc.Arma^rma, guerra, guerra,7V. 

Sálenlos Soldados Cbrijlianos , Va den, 
Saboya ylos Ejpañoksfemanfe en ba¬ 
talla Cbriftiamsj Tunos,tres lineas de 
cada parte-, acorneé enfe, entrando vna fi¬ 
la }yj’aliendo otra,con areabuzss}p¡leas¿f- 

padas, y rodelas-,retiran los c brif - 
tiamsdlosTurcos. 

j>;\Ea5valientes Soldados, 
oy ha de fer nueftro el dia. 

FW.Huid de la furia mia. 
üí^wí.Rayosbaxan defatados 

de la esfera* 

golpes morís. 
ViJ.Qué tormento! 
Sab Iras fon quantas aliento. 
Zuñig.Quantas yo refpiro muertes. 

Entranlos. 

p/í^.Ea,que los nudlrosdeflruye 
fus Exercitoscopiofos, 
y los Turcos valerofos, 
que valientemente huyen T 
ellos llevanbuen defpacho, 
brava anda la colación! 
para el picaro ladrón 
que aora efluviera borracho; 
bueno eftoy,pues a cotrer 
acierto,eíío importa poco, 
que no ay borracho ni loco 
que no fe fepa entender. 
Ya losChnftianos Soldados,- 
como defmayar los ven, 
para zurrarlos muy bien 
los tienen muy atacados. 
Mas,pues ya los derrotaron, 
como otros muchos haré, 
y el defpojo gozaré 

. de lo que otros trabajaron. Vafe* 

Sale el Gran V'tfir, y Mebemet. 

MchernScñor, retírate preflo, 
porque infelizmente aquí 
fe pierde todo. 

Vlfe&yde mil 
hecho la fortuna el reflo* 
mucha gente hemos perdida, 
y afsitocaá retirar, Tocan. 
que esprecifoconfervar 

lúXCts 



4 6 La gran Comedia 
£xcrcitotan í$zido, 
para alentarlos (¡fiados, 
de fu vida no me he de ir, 
fin que llegue á introducir 
buen numero de Soldados. 
Chriftianosi nunca Turquía 
tantas visorias os dio, 
defde que el Ada abortó 
la Otomana Monarquía 
Tal íigío, como el prefente 
la Chrííliandad no ha logrado, 
pues ya al Oriente han bolado 
las Aguilas de Occidente. 
Mas q mucho es ver , que vfanos 
tantas glorias coníiguieron, 
íi eiíningun tiempo tuvieron 
mayor Sultán losChriftianos* 
Su Romano Muftieftá 
contra nofotros vnido, 
el Polaco enfurecido 
también invadiendo va, 
con el Mofcobita fiero, 
nueftro Pais,el Perfiano, 
(Herege Mahometano,) 
OÍfado,altivo,y fevero, 
el Aíia empieza á inquietar,' 
y haziendo en la. Morea guerra, 
inundar quiere la tierra 5 
Ja República del Mar: 
Quéeseílo?pues que cruel 
fortuna nos períiguió? 
Mahoma,qué es eftoíCayó 
todo el Pueblo de Ifmael? 
Pero yo efpero algún dia, 
íi á Vngria puedo bolver, 
con mas robuílo poder, 
abrafar toda la Vngria. 

Va nfe9 

Correfe el Teatro de Muralla con elfi 
ro de brecha.tocan, y Jalen citaron 

de Crcus.Starember, Serení, 
y Batiera. 

Bab. Digo otra vcz,qUe de Iuzes 
buelva a coronarfe el viento, 
llamas fe vifta d Danubio 
encendido en fus reflexes, 
para que los de la Placa 
(fi acafo no percibieron, 
de lasfalvasMilitares, 
de el regocijado eftruendo 
de la Artillcria^quc 
quedó en el feliz reencuentro 
fu eíperanca deíauciatk, 
y fu focorro deshecho) 
lo entiendan, y hazed llamada 
á fus Murallasjque intento 
que lo fepan de mis vozes, 
primero que de el efedo, 
que efta guflofa noticia 
anticiparles pretendo 
oy por mi,quanto la Voz 
es mas veloz que el fuceífo; 

Tocan llamada. 
Star.No es pofsible que aora dexe 

dcrendirno$,fupuefto 
que rechazado el íbeorro, 
ni aü le dexa, á loque entiendo, 
las cíperan$as que puede 
fabricar fu devaneo: 

Scren.Qiú importa file ha quedado 
fu obítinacionr 

Creas.Os prometo, 
que el Baxá.quando le vi, 
eftava á niorirjrefuelto 
antes que á entregar la Pla$a; 

S^r.Parece que refpondieron 
ala 



& la llamada,ha del Murof 
VnTurc, Quien llama? 
Star. Dezmaos ruego 

ávueftroGovernador 
que me efcuche. Al Muro. 

’Abd.Bax.Yztc atiendo 
Chriftianoique es lo que dizes. 

Star,Que veas quanpoco empeño 
el Vifiren focorrerte 
haze^pueílo que el primero, 
y fegundo tentativo 
rechazado,ya fe habuelto 
áfusquartelesjcorrido 
con que no queda pretexto 
para efla tenacidad. 

Abd, sino me dizes mas que elfo, 
ya yo lo avia conocido; 
pero has de faber que tengo 
perdida ya la efperanca, 
y mayor valor adquiero 
en la defefperacion, 
pues para caufar esfuerzo, 
fucle íer en tales cafos 
de gran fo corrovn defpecho. 

Bab.O que barbaraconflancia! 
.J^.Pofsible es q hobreta cuerdo* 

y vaIerofo5pretenda 
hazer injufío defprecio 
de la piedad que le ofrecen 
los Generales? 

Abd. Primero 
he de morir,que entregarme, 
y afsi en pago del confejo 
que me das,te he de dar otro. 

Star. Y quales? 
Abd.Que acudáis prefto 

á las armas^y al Aflalto, 
porq en efto perdéis tiepo. Vajtl 

S^Notable valor por Dios. 

47 
Bd&.Laftima me ha dado verlo, 
Creus.Por que? 
Bab.Porque ya imagino 

(fegun le he vifto protervo) 
que no he de poder lograrle 
rendido. . ( 

Stap.Pues como? 
BabMucno. 
Vozes. Viva Carlos de Lorena, 

viua el Gra Diredor nuefiro.Tóí# 

Salen todos los Cavos,y el Duque de 
Lorena^Viüena y Efpa fióles, 

0//.Graníucefíb! 
Bab.Con misbra^s. 

Duque Invidto, le celebro, 
dándoos muchos parabienes. 

Xor.Todos ferán triunfos vueftros; 
rechazando al Gran Vifir, 
por dos vezes el intento 
de forcar la linea,le hize 
retirar. Tocan. 

F#/.Masnotanlexos 
que no buelva á darnos viña, 
pues aora.otra vez le vemos 
c oronar efla Montaña 
de tantas Lunas. 

Sab.De nuevo 
querrá tentar la fortuna. 

Xor.Pues/cñores, yanoestiempo 
de aguardar á dilaciones^ 
el vltimo aflalto demos 
por los tres Quarteles,que oy 
(haziendo el vltimo esfuerzo) 
á vida del Gran Viíir 
tengo de alojarme dentro. 

Bab.Yo foy de effe parecer* 
Star.Yo le admito. 
Tod. Y yo le apruevo. 

VJni 



4 8 Comedia 
Vilt.Cenquiñar Placas tan grandes, Sold, Afsi lo haremos, 

cada día lo leemos. Lor.También, 
y hemos yiíto,pcro á vifta 
de Exercíto tan inmenfo, 
en que el poder Otomano 
aplicó todo fu esfuerzo, 
hazaña es, q halla oy no ha viho 
lasCoronicas'del tiempo. 

jBab. A acaudillar el aflalto 
á mis ataques me buelvo. Vafe. 

Seren .Y yo enfeguimiento Tuyo, 
también iré á dífponerlo. 

Va/e con Baden¡y€reus. 
ViJl.Con que gozo lo oyen todos! 
Lor.V ueíiro generofo aliento 

(Soldados) no nccefsita 
d-e que en frafís,ó en rodeos, 
o la eloquencia lo infpire, 
ó lo perfilada el afeólo, 
para llevar la noticia 
á Con ftantinopla,tengo 
de Turcos fefenta mil 
teíligos que os eftán viendo; 
con que lolo he de deziros 
brevemente,que al empeño 
de vueftra reputación, 
conviene,que con denuedo 
os alogeis ella noche. 

Star. Donde? 
Loren, En Buda,ó en el Cielo. 
Star.A Buda,ó al Cielo. 
Todos,V no,y otro,<$¿c. 
Todos.Vno5ñ otro te ofrecemos. 
£0*v?í.Oid3aguardad,que dos rnil 

reales de á ocho le ofrezco 
al Soldado que al Baxá 
viuo me entregare,y prefo, 
que el valor de el enemigo, 
es honra del vencimiento» 

que dexeis la vida advierto 
al Teniente del Baxá, 
pues demas de eftar enfermo, 
ha implorado mi clemencia. 

Sab.O Principe en todo excelfc, 
y halla en la piedad iníigneí 

í^'.Puesarma. Tocan, 
Tod.A Buda,ó al Cielo. 
Dan todos el affdltoá la Brecha¡ a don* 

de Jale A bdt ¡y los Turcos d 1 
rejí(lirio, 

'Abd.Fcs¡ Nobles Mufulmanes, 
animo. 

Villen. Amigos,á ellos. 
ZuHig, A todos tu brío infpira; 
Vnos.Arm^mm, 
Otros.A Buda,ó al Cielo. 

Siempre tocando, 
Sfdf.Acudamosles nofotros, 

que oy el dia ha de fer nueftro. 
¿or<?«.Vamos:Ea fuertes Soldados* 

que oy en los MurosfoberviOS 
de Buda,tendrán fu nido 
las Aguilas del Imperio. 

Enfranje por la Brecha. Ciérrale con 
el Foro de Muralla entera; Jalen conef- , 
padas,y rodelas quantos Soldados pudie- 
ren;el Varón de Creus, Ba dm¡Serení 9y 
Babiera : T d cada ba/lidor (queferd 
<vn baluarte ¡o torreón) arriman efe alas y 
Jubsn por ellas¡/atiendo arriba d rejij- 
tirio Turcos¡ con alfunges ¡fuegos, y al¬ 

cancías ¡arrojan peBaJcosylos Cbri[- 
tianos.vnos caen, y otros 

Juben, 
^.Pueftoquepormiquartel ^ ¡ 



hemos hallado dos gru elfos 

pues le teíífteitj 
í’a.l.Al Muró, . 

eme yo he de-fe r el primero 
qUe fus Almenas domine. 

Crias Todos (eguirte labremos. 
Babie'r.íi Babaros generólos, 

animo. > \ . 
Serta.Con qucdeipecho 

van lubiendo la Muralla. 
lo refiíftn cón menos 

tlosfíüad ó s,bie jpíerá 

Entranfe. 

que á darles calor, entremos. 

Entran 
¿ocan dos alfanas ,y Sol 

Jados retirándole, def 3 
pues los Efta¿ 

Túz-f.Victoria,viva Leopoldo. 

Abdi .Antes que me mate el eco 
de eíf svozes,haré yo r - 
que me dé muerte el azero. 

palero. Ríndete. ,CÍ 
Zwíig.Date á prifion. 
Baxd.Eftragohc de fer violento 

de los Chriftianos. 

Sale Loma. 
Xc/mMaradle, : -' p -y ’A; 

de'Biiddl 49 
rque y Íes ¿mucho atrevimiento 
fu rcíiftencia. 

Difparan9ycae. 

'Abd. AydemÜ 
pero matando,y muriendo, 
tendrá generofo En 
el dilatado progreso 
de misaños.O Mahoma! 
que ya reíiftir nopuedo. 

Sale Batiera. 

gatier.Qyib esefto? 
Xomj.Es AbdiBaxá, 

que fin atender á medios, 
.rhydropico de fu muerte, 
.mis efqüadrones rompiendo, ?- 
con dosalfanges furiofo, 
en la precifsionme ha pueft o 
de.hazer que le díeííen muerte; , 

Abd. Si,pero guftofo muero 
á manos de tus Soldados 
viendo 3que haftatal eftremo, 
cumpliendo con mi Monarca, 
y mi obligación cumpliendo, 
antes la refpiracion 
me ha.faltado}que el aliento." 

Muere. 

Sabóy.Qu.h conüancia! 
Vad. Qué Valor l 
Valer.Pudiera fervir de exemplo 

á Chriílianos. 
S ale premb.Nadie quede 

con vida. 
• W.Conde,quecscffo. 
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|° La irran Comedid' 
¿’Wr.Quevanpaffando ácuchólo 

los Soldados.Todo el Pueblo, 
un que j-eferve fulana, 
hedad,períbna,ni fexo. 

b aíU 

DsnttovoZíí. 
Voz. Piedad, feñor. 
Sale Seren. No ay Piedadí 

Mueran todos. 
Babier.Pues que es cito? 
Seren.Cofa de trecientos Turcos 

feñor,que fe recogieron 
en vn torreondel Caíljllo, 
arrojando por el fuelo 
las armas piden piedad. 

¿^.Concedafeles á eíTos 
la vida,que en los rendidos 
no corta nobles azerosá (plátás. 

Saljbrab. Yo,enfu nobre & vueílras 
hunullado os lo agradezco. 

Sal.VilLSu Alteza lo ha de dezír. 
i«r.Quicn ocafíonaeíTe eftruedoí 
VEncontraron los Soldados* 

deChriftianosEftrangeros, ' 
vn buen numero en la Placa 
•yo,fu furor deteniendo 
les dix e,que ios dotaran, 
baila que con mas confejo, 
vueflra Alteza diípufieüe 
loque fe ha dehazer. 

¿^«.Ponerlos 
en priííon,quevive Dios 
quehe de hazer juftlcia de ellos, 

pabtcr.Bíen hecho lera,pues ay 
Chriftianos.que den fomento 
ai Turco,íin reparar 
qu e es engrolla r el inmenfo 
Occeanode ambición,» 
que bade tragarfejQs.Iucgo. 

Ai ivxuro va ouom 
batiendo el ÉJlaa- 

SoUad.O\¡\ Soldadosjoid. 

« ?v* el ^'cíat nueftro. 
MílT( 3 gra? Cafa de Au liria, cu yo fervotofo zelo, 

a ma es de la Religión, 
gloria es de la Fé/upuefto 

qenelCatolko.yCcfareoReyno 
Colunadel Imperioesoy&Iti,- 

JP/«r.Muíica aoraí / DCrín, 
Vbtrt.%\ feñor, ^ ' 

no venga aponer fcvero n 
ob)ecciones,quando es 
©callón que nos olguemos. 

Salaz todas las Damas 9y 

Amorates. 

Xír.Oy,fenór,que aunqueCautivas 
a nueftra patria bolvemos 
lolemnizatnos el gozo. 

Arnur. Yyo( puerto que me veo 
por vos,de aquella priílon 
libre )gran ieñor os ruego 
me concedáis á.Xarifa 
por efpofa,recibiendo 

y, a^cSneI racro Baptifrao. 
Ibrah.tit o mas,divinos Cielos? 

Celen, feñor,!c>s eílragos. 
Lor.Todo3d todosjo concedo 

en fec de tanta alegría. 
Porque no frltq con eílo 

bo- 



boda en Buda. 
Staremb.El Gran Vifir 

fu Exercito vá moviendo. 
Z.$»mNo fe efcapará,que yo 

marcharé en fu feguimiento 
baila alcanzarles pues queda 
rendida oy alCefar nueftro 
ia gran Corte de la Vngria, 
defpues de vfurpada ciento 
y quarenta y cinco años 

'déla Redamación de Ruda- S1 
de Barbaros Agarenos, 
celebremos la visoria 
muchasvezes repitiendo, (tria, 

*od-yMuf.Vivzh gra Cafa de Auí- 
cuyo fervorofozelo, 
almacsde la Religión, 
gloria es de la Fe> fu pupilo,' 

qenelCatolico,yCefareoReynoí 
volüna del Imperio, es oy fu 

Imperio. 
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